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RESUMEH

El obJetlvo prlnclpal es desarrollar un slstema electrónlco

para controlar la sallda de voltaJe en los rectlflcadores que

son utlllzados pera el Slstema de Protecclón Catódlca en

estructuras sumergldas en suelos. lo$ cuales de acuerdo a

la reslstlvldad del terreno varían, así como son las

condlclones del tlempo, pues dicha reslstlvldad cambla en

el verano aumentando y en el Invferno dlsmlnuyendo.

Uno de los parámetros que marcará las pauta* para el

dlseño del slstema electrónlco será los resultados que

arrof e el segulmlento que se ef ectuará medlante un

reglstrador de voltaJe y corrlente en uno de los

rectlflcadores modelo.
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En este proyecto se descrlblrán: la teorla de la protecclón

catódlca, slstema de protecclón. Instalaclón y control,

programaclón de los trabaJos de protecclón en especlal

pare los oleoductos que tran*portan eombustlbles tenlendo

en cuenta fas restrlcclones para lograr una lucha efectlva

contra la corroslón de los slstemas lnstalados.

La Investlgaclón se referlrá en especlal e la optlmlzaclón

del slostema de protecclón catódlca en los equlpos

utlllzado$ en estructuras enterradas para mlnlmlzar costos

y asegurar un trabaJo óptlmo de éstos
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|tTRODUCCTóX

En la protecclón de metales propensos a la corroslón, se deben

utillzar todoe lo¡ medios para evltar o retardar óste proceso.

La idea báslca de protección catódlca ss muy simpfe

normalmente algunas compllcaclones se resuelven durante

aplieación de ésta.

La efectlvldad en el control de la corrosión, se puede aplicar no

solo e tuberlas metálicas slno a cualquler otro elemento pare

prolongar su vlda útil, como cables de energla, telefonfa,

tanques o Instalaciones marlnas como plataformas petróleras.

La NACE (Sociedad Nacional de Ingenierias de Corrosión de los

Egtados Unldos de Amerlca), establece los rlltlmos avenceg

v
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tecnológlcos en Control de Corroslónl, desarrollo de materlales

e Instalaclón de equlpos cle control.

Tamblén exlsten otras asoclaclones técnlcas que 3e ocupan de

la Ingenierta de corro¡lón. El Comlté de la Aeoclaclón

Amerlcana de Gas, el Comlté de Protecclón Catódlca del

Instltuto de Ingenleros Eléctrlco y Electrónlcos IEEE y el

lnstltuto Amerlcano de Petróleo.

Este documento descrlbe la teorfa de la protecclón catódlca, su

Instalaclón y control, asl como los procesos de reve¡tlmlento de

tuberfas y las razones que mueven a la utlllzaclón de dlchos

slstemas para obtener óptlmos resultados en su apllcaclón.

Con el advenimlento de la "era del gas" en nueetra reglón, esta

tesls de grado gana especlal slgnlflcado al proyectarse como

documento de referencla pera el tratamlento de la corrosion

como parte del mantenfmlento de tuberlas enterradas, no solo

para gas slno para otros slstemas como agua potable y traelego

derlvados del petróleo.

I NACE tD157. Methods fcr meanrriing leakage ccr¡ó¡ctsrce of coatingr sn buried or nrbmerged
pipeline. lIor¡*¡rl Texe¡, 1990.
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1. GEX ERATIDADES ACERCA DE tA CORROSIóT

1.1. oUE ES L.4 CORTOS tO¡tl

Cualquier estructura metálica enterrada está sujeta al deterioro

causado por el ataque quf mico o la formación de celdas

electroqulmicas a lo largo de ella.

De éste modo se define el proceso de corrosión, como una

reacción electroqulmica entre un metal y el medio que lo rodea.

Esencialmsnte es la tendencia de un metal refinado a regr€8ar a

su estado natural como un mlneral.

La corroslón siempre lnvolucra un fluJo de corriente eléctrlca

diracta a través de un electrolilo, agua o el suelo, desde un

punto a otro en una superficie metálica. Esta corriente se genera

por la diferencia de potencial entre estoe doe puntos.



t.z. EL rfrEcAutsmo BÁstco DE LA connos ton.

El mecanismo de corrosión se asocia siempre con el

funcionamiento de una pila seca, que para efectos de la
explicacion se nombrará como la celda fundamental de corrosién.

Para que se presente en una tuberla una celda galvánica, oS

necesario que existan cuatro elementos básicos:

- Un ánodo

- Un cátodo

- Un electrolito

- Una conexión eléctrica entre el ánodo y el cátodo.

El electrolito es una sustancia capaz de conducir la corriente

elóctrica; gsneralmqnte podemos decir que el ánodo y el cátodo

pueden estar sumergidos en ese medio electrolltico que está

ionizado, significando que algunas de las moféculas se rompen

en iones de hidrógeno cargados positivamente (H+) y en iones

de hydroxilo cargados negativamente (OH-). (La humedad del

suelo, o el agua que envuelve la tuberfa normalmente cumplen

ésta condición). Una vez dadas éstas condiciones, la corriente

eléctrica podrá fluir y el metal será consumido como un ánodo.
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La Flgura 1, muestra esquemáticamente las condiclones antes

menclonadas, con apllcaciones a los ánodos de hlerro- El

consumo del ánodo, es la base de. los problemas de corrosión en

la tuberf a. '

Las áreas anódicas de la tuberfa. se elaboran con metales

distintos que generalmente pueden ser consumldos de la misma

forma como los otros metales.

- 
eleCtrOnes _-

+

+

H

H

¿H' OH.

oH-

oH-

elech'olito

-t
H' ot-t-

|-- {.+-- COrrlenle
t--

J.H oll-

FIGURA l. Representación de la corrosión del hierro.

El fenómeno que

siguiente: Debido

pres?nta en una celda

la presión ejercida por

galvánlca es

la diferencia

el

de

se

a

- 
69¡¡i9¡te ----
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potenclal entre el ánodo y el cátodo se produce una lmlgraclón

de electrones del ánodo al cátodo.

En el ánodo, las partf culas metállcas (lones cargados

posltlvamente) ee dlsuelven en el electrollto, lo cual llbera los

electrones en su superflcle. Los electrones ffuyen al cátodo a

través del clrculto de retorno. Como el electrollto debe

permanecer eléctrlcamente neutro y se le han adlclonando lones

posltlvos en el ánodo, otros iones posltlvos deben ser

reemplazados. En el caso del hlerro, los lones desplazados son

lones de hldrógeno, que al aceptar los electrones en el cátodo

se convf erten en hldrógeno gaseoso. Esta evof uclón del

hidrógeno se conoce como polarización.

Slmultáneamente con la reacclón anterlor, en el caeo del acero

los lones fenftlcos (hferro) reacclonan con los lones de hldróxllo

(OH-) del electrollto para formar la herrumbre y operen

fncrementando la alcallnldad de los electrolltos sn la veclndad de

los cátodos.

S¡ ésta se adhiere a la superficle metállca, forma una capa

protectora y reduce el fluJo de corrlente de corroslón. Este

proceso se conoce con el nombre de polarizaclón anódlca.



Las reaccfones que ocurren en un proceso de corroslón son:

EN EL ANODO:

)+

)+
**)

3e-

2e-

+ 2e-

EN EL CATOOO:

Como la corrosión Involucra el flufo de fones y electrones, el

proceso es electroqufmico y es el fluJo de iones en el electrollto

el que causa la corroslón (desga$te del metal).

De un modo slmple se puede declr que hay un flufo de corrlente

desde el ánodo, a través del electrolito, hasta el cátodo y como

el ánodo y el cátodo están conectados por el clrculto de retorno,

el fluf o de corrlente regrosa al ánodo por éste. Esta

representaclón convenclonaf , del fluJo de corrlente ya en

direcclón opuesta al flufo de electrones como muestra en la

Ffgura 1.
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Solo el metal del electrodo desde el cual sale la corrlente del

anodo eufre deogaste o consumo, por su calldad de aportante

de cargas electrlcas.

La Figura I muestra una celda de corroslón fundamental como

una baterfa. La Flgura 2 se ve dlcha celda, psro apllcada en

una tuberla o estructura slmllar enterrada.

Fe- Fe+++2e- 2H++2e-- H2

Fen*

catodo

HeO: H* + oH-

FfGURA 2. Cclda báslca epllceda a une tubcrle enterrade.

-¡.rH' H'JJ

La corriente fluye a través del

regresa al ánodo por el clrculto

electrollto, del ánodo al cátodo

de retorno.

L- 2e-
estructura

anodo
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1.2.1. tletalcs rcmovldo¡ por el podcr de le corrlcnte dc

Corro¡lón. La cantfdad de metal removldo, es dlrectamente

proporclonal al fluJo de corrfente.. Un amperlo de corrlente

dlrecta descargándose en suelo electrolftlco, puede desgastar

aproxlmadamente 20 llbras de acero en un año. Esto basado en

el equlvalente electroqulmlco en el que se encuentre envuelto el

metal. Otros metales son desgaetados a otras velocldades.

Sln embargo la corrlente encontrada y medlda es del orden de

los miliamperios (ma). En un lapso tle I aflo, una corrlente de un

mlllamperlo, sl es restrlngldo a unos pequeños puntos de

descarga, puede causar perforaclones de 2" de dlámetro en

tuberla metállca con paredes de espesor normal, o sea de lÁ de

su dlámetro.

La corriente de descarga de trabaJo en la tuberfa, usualmente se

dlstrlbuye sobre áreas ensanchadas, de manera gue dlsmlnuye la

velocldad de penetraclón.

1.2.2. Efectos de la reol¡tcncla en cl flufo dc

corroslón. En determlnadas celdas de corroslón

corrfente gue clrcula, puede gobernarse por el

corrlcntc dc

la cantldad de

efecto de la

IHrr¡l¡d¡d Autónom¡ de 0cr:idúfitr
SECCION BIBLIOTECI
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reslstencla aparente del clrculto anodo-cátodo: La resletencla

óhmlca de fos materlafe$ en el clrculto y el efecto de la capa de

polarizaclón (Hltlrógeno) en el cátodo.

La reslstencia óhmlca en el clrculto ánodo-cátodo, Incluye la

reslstencla en la trayectorla metállca entre ellos, fa reelstencla

del electrollto (agua del suelo) entre el ánodo y el cátodo y la

reslstencla del revestf mlento de corroslón, (capas en la

superflcie del metal). En las tuberf as, la reslstencla en el

clrculto metáffco usualmente es muy baJa, porque normalmente

(pero no slempre) pasan por une pequefta secclón de la mlsma

tuberfa. La reslstencla por la trayectorla electrolftlca es una

funclón de la reslstivldad del suelo y/o agua. En los electrolltos

se pueden tener ampllas varlaciones de reglstencla, pudlendo

ser de mll a uno entre la alta y baJa reslstlvldad del suelo,

dependlendo además de reslstlvldad electrolltlca, las áreas de

los ánodos y de los cátodos, $on lmportantes, asl como el

contacto entre ellos y el electrollto.

1.2.3. Capac de polarlzaclón y

de polarlzaclón, constltuyen un

control de la cantldad de flulo de

flufo dc sorrlente. Las capas

factor muy lmportante en el

corrlente.
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En un sentldo, la capa de hldrógeno formada en la superficie del

cátodo, puede ser conslderada como una capa de alslamlento

que Introduce una reslstencla óhmlca en el circulto y reduce

consecuentemente el fluJo de corrlente de corroslón.

Asf como la capa de polarlzaclón esta en el cátodo, sé puede

encontrar gue exlste un voltafe a través de dlcha capa y que

ese potenclal de polarización se opone al potencial de la celda

de corroslón, el cual ha causado que la corrlente de corrosión

clrcule en el primer lugar.

Bajo condlclones ideales, os poslble para el potenciat de

polarlzaclón, un acceso cercano en valor al potenclat de la celda

de corrosión. Esto signlflca gue el potencial neto disponlble

para forzar la corrlente a clrcular, es solamente una pequeña

fracclón de voltaf e orlglnada on la celda antes de haber

comenzado la polarfzaclón.

La cantldad de ff uJo de corrlente y de pérdlda de metal,

igualmente se reducEn a un pequeño valor , aof como eucederta

sl algtln otro materlal con un alto valor óhmlco se Introdufera en

el circulto.
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1.2.4. Efectoc de le derpolarlz¡clón. Besados en

anterlormente erpuesto, podrf a parecer que las capas

polarlzaclón podrfan reduclr el flujo de corrlsnte en las celdas

corroslón a una cantldad Inslgnlllcante.

La ldea es, que usualmente hay efectos de despolarlzaclón que

tienden a qultar las cepas hldrogenadas de polarlzaclón. Eeto

puede ser un efecto mecánlco (Se podrla comparar como una

acción refregadora debaJo de un chorro ds agua sobre la

tuberla) o un abasteclmlento de oxlgeno dlsuelto en el electrollto

(como si exlstlera un suelo alreado en la superflcle de ta

tuberfa) . Se puede comblnar el oxlgeno dlsuelto en el eleJtrollto

con el hldrógeno sn la capa de polarlzaclón y removerlo.

Tamblén donde las condiclones son favorables pera ta bacteria

que causa la reducclón de sulfato en el suelo clrcundante a la

tuberf a.

El efecto neto de su presencla, es 8er removldo de las capas

de hldrógeno. En cualqulera de los eyentos, no lmporta lo gue

logra el mecanlsmo de remoción del hidrógeno, él permlte que la

celda de corroslón contlnúe actlva a un grado de velocidad a la

cual el hidrógeno habrfa empezado a salir.

lo

de

de
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I.3. TIPOS DE CELDAS DE CORROSIóX ET LA TUBERíA.

Exlsten áreas anódicas y catódlcas en fas celdas de corroslón,

las cuales pueden ser de un gran valor cuando se dlseñan y se

instalan slstemas de protección en la tuberfa: Se llstarán las

diferentes clases de corrosión por suelos: Exlsten tres clases

principales de corrosión que se presentan en tuberlas

enterradas:

- Corroslón galvánlca.

- Gorroslón electrolftlca o por corrlentes erradas.

- Corrosión bacteriológica.

A continuaclón se nombran algunas sabiendo que ellos son los

responsables por la actfvldad de corroslón.

1.3.1. Corroclón galvánlca. Es una reacclón natural entre un

metal y el medlo que lo rodea. El voftaJe entre el ánodo y el

cátodo es generado por las dlferencias entre dos estructuras o

entre dos lugares con la mlsma estructura.

Las dlferentes celdas galvánlcas que ss presentan en las

estructuras snterradas, son las siguientes:
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- Metales dlferentes.

Celdas de alreaclón dlferenclaf

Superficles diferentes.

TuberÍa nueva y tuberla vleJa.

Corroelón por suelos dlsfmlles.

1.8.t.1. Hctale¡ dlferentes. De igual forma que una pila seca,

esta celda se forma cuando se ponen en contacto dos metales

diferentee origlnando un flujo de corrlente entro lo¡ dos.

En la serle electromotriz de los metales que flguran en la Tabla

I se llsta los metales ordenados con respecto a su actlvldad

frente e un electrodo de hidrógano. Sin embergo, pera efectos

práctlcos, los Ingenleros de corroslón han elaborado una serle

basada en los metales y sus aleaclones más conocldag. Esta

nueye serle se llema la sErle galvánlca y es la más usada por

todas las personas que tlenen que ver con el control de la

corroslón (Ver Tabla 2).

Las elmples celdas a vlsuelizar (Que por lo tanto serán

dlscutldas prlmero) son las celdas de corroslón de dlferentes

metales. Una celda puede establecerse siempre que son
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usados diferentes metales an la construcclón de las llneas de

tuberfa, dado que están en contacto con un electrollto comÚn

(suelo o agua) y bafo éstas condlcionas se puede esperar un

potenclaf eléctrlco entre ellos. Desde un punto de vlsta

práctico, s€ puede declr que esta serle de potenclales

electrlcas establecen una fuerza electromotrlz con las

caractertsticas naturales que algtin metal suponé con

respecto a un electrollto compuesto por una soluclón de sus

proplas sales. Este potenclal normalmente es medido con

respecto a

herramlenta

una

de

celda de hldrógeno usada como referencla y

leboratorlo.

En electrolltos de dlferentes composiclones (Tales como suelos

y aguas encontradas en trabafos de tuberfa), los potenclales

naturales pueden varlar algo, pero la poelclón relatlva de

algunos metafes se mantlene, como se muestra en las Tablas I

y2.

Las dos tablas slgulentes comparan la serle de f.e.m. referlda al

electrodo de hldrógeno con una serle galvánlca para una llnea de

tuberf a que da potenciales con respecto a un electrodo de

referencla de sulfato de cobre-cobre (llamado de medla celda),

comúnmente usado en trabalos de llneas de tuberfa.
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La Tabla I eetá referlda a potenclal de medla celda en

soluclones de sus proplas saleo, medldas con respecto al

electrodo de hldrógeno. Como se puede observar en ella, los

metales quo se encuentran en la parte euperlor de la serie

son

TABLA l. Scrle electromotrlz de lo¡ metales (Con referencia a

electrodo de hldrógeno)?

M ETAL

Magneslo
Aluminio
Zinc
Hierro
Estafro
Plomo
Hldrogeno
Cobre
Plata
Platlno
Oro

VOLT

-2,37
-1,66
-0,76
-0,44

-0,14
-0,13
-0,00

+0,34 a +0,52
+0,80

+1,20
+1,50 a +1,68

los más electronegatlvos (más reactlvos) y por lo tanto el

ponerlos en contacto con algtin otro metal colocado por debaJo

de él según la tebla, produclrá un fluJo de corrlente del metal

negativo al metal más positlvo. De éste modo y de acusrdo con

lo que se ha dlscutido en el anállsls hecho a la celda de

2De'Hs¡dbook of chernirtrymd ptryrícr, 4Edisitrr 1959-1960cher¡icalnrbbevpgrStishingCo.
pag. 1?33,



corroslón,

respocto a

galvánlca.

el metal que está

todos aquellos que

por enclma

están por

t7

será anódlco con

debafo en la eerle

Esto qulere decir

serán los cátodos

que los metales más

y por lo tanto no se

bafos en un

corroerán.

par galvánlco,

La Tabla 2 Indlca los potenclales tf plcos normalmente

observados an suelos neutros y en agua, medldos con r€specto

al electrodo de referencla, de sulfato de cobre.

TABLA 2. Serles galvánlcar practlcar.(Con referencia al
electrodo de sulfato de cobre)"

voLTtos

-1,75

-1,6
-1 ,1

-1,05
-0,8
-0,5 a -0,8
-0,2 a 0,5
-0,5

-0,5
-4,2
-4,2

-9,2
-o 12
+0,3

M ETAL

Magnesio com€rcial puro
Aleaclón de magneslo
(6% AL,3% 7n, 0,15% Mn)
Zinc
Aleación de aluminio
(5% zinc)
Alumlnlo comercialmente puro
Acero dulcs (limpio y brilfante)
Acero dulce (oxidado)
Hierro colado (no a base de graflto)
Plomo
Acero dulce sn concreto
Cobre, latón, bronce
Hierro colado con alto contenido
de sillcona
Laminado sn acero
Carbón, grafito, coquo

3 bid lag. t'lal
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Como un elemplo del funclonamlento de las tablas, para un

terreno donde se construye una llnea subterránee en tuberla de

acero y con derlvaclones en cobre (como los de la dlstrlbuclón

del servlclo de gas), a menos que los ramales de cobre

sean separados eléctrlcamente del acero de la tuberfa, se dá

una condlclón de corroslón por 3er metales dlferentes. De la

Tabla I se puede apreclar que el hlerro (o ef acero) aparecen

con une f.e.m.por enclma del cobre, indlcando que el acero será

el ánodo y éste se corroerá. En este caso y con un suelo de

bala resistlvldad, las lfneas de cobre pueden acelerar la

corroelón del acero prlnclpal.

En un slstema subterráneo, envolvlendo una mezcla de tuberfa

de acero senclllo y una de acero galvanizado o accesorlos eln

alslamfento eléctrlco entre los dos materlales, el galvanfzado

abase de zlnc puede ser consumldo rápldamente ya que según

se observa en la tabla I el zlnc aperece eomo el metal más

activo el cual actúa como el ánodo y puede corroerse.

En el ef emplo anterior, si la tuber[a galvanlzatla o donde

eléctrlcamente se encuentra alslado de la tuberf a del acero

senclllo, el galvanlzado a base de zlnc puede quedarse anódlco,
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pero la corrlente de dee carga puede flulr €n las partes

defectuosas del acero galvanlzado. Asf como se ha expuesto,

éstas áreas en el ,acero normalmente son pequeftas y un

polarlzado .óptlmo produce restrlcclones en el fluJo de corriente

hacléndolo más durable. El zlnc usado de éste modo, constltuye

una forma de protecclón catédlca.

v.LtMErRos 5l''xi31.'",,.
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FIGURA 3. Corro¡lón del acero en concreto (lastrado)
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FIGURA 4. Corroslón causada por una mczcla de dlferentes
, Suelos.

El caso especializado de la Figura 3 compara la ejecución de

envolver acero en cemento; versus acero en suelo. La porción

de la tuberf a de acero envuelta en concreto tendrá un

comportamiento, catódico con respecto a la secclón de tuberla

adyacente enterrada.

El electrolito natural (tierra) de la mezcla de concreto, se torna

enteramente diferente del otro suef o usual circundante,

resultando en sustancias diferentes en el acero a un potencial

natural como se ilustra en la Tabla 2 esto siempre resultan en
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Esta es una lmportante fuente de corroslón actuando en

dlferentes clrcunst anclas.

De ésta condfclón resultan varfas celdas de corroslón en la

superflcle de la tuber[a, las cuales se puede detectar con

medldas de potenclal tomadas en la superflcle de la tlerra, con

instrumentos de medlda como s€ muestra en la Flgura 3.

1.9.1.2. Celdes de Corro¡lón con dlferente Alreeclón. Otra

lmportante fuente para la actlvldad de las celdas de

corroslón, es la condlclón referida a la oelreación dlferenclalu.

Algunos Investlgadores conslderan esta fuente como la más

importante y una de las razones predominantes para los daflos

severos causados por la corroslón.

Se manlflesta en tuberfas enterradas en un suelo completamente

unlforme, en las cuales algunas áreas en la lfnea tlenen buena

cantldad de oxtgeno (o sea blen alreado), mlentras que en otras

áreas eriste deflclencia de orlgeno (pobremente alreadas). BaJo

éstas condlclones, la tuberfa en un suelo blen alreado se

comportará como cátodo y la tuberfa en el euelo pobremente

aireado será anódlco y se corroerá. Esta condlclón tan slmple se

aprecia en la Flgura 5.
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FIGURA 5. Corro¡lón por alreaclón dlfcrenclal.

En la Flgura 5 se muestra una tuberfa que está pasando por un

camlno pavimentado. En la parte de la trayectorla cublerta por el

pavlmlento se tendrá una cantldad restrlnglda de orfgeno con la

cual se tendrá una corrosión severa, comparada con la tuberfa

gue se encuentra en donde el suelo no tlene esa superflcle de

sellado por pavimento. Otro eJempto de lgual naturaleza lo

constltuyen las tuberfas enterradas baJo un rfo o una corrlente

de agua, pero sn contacto con un euelo bien alreado. La

corroslón entonces, se encontrará en el área baJo la corrlente

de agua o el rfo.

Il

ánodo
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1.8.f .3. Rosultado¡ de corroslón producldoe por supcrflcle¡

dlfercntes. La corroslón galvánlca tamblén resulta de

condlclones de superflcles dlferentes.

Rasguños en la tuberfa, causados por maqulnarla, pueden

tornarse anódlcos con respecto al resto de la tuberla ésto se

evldencla cuando se reallzan excavaclones y queda algtln

tramo de la tuber[a al descubierto, encontrando áreas catódlcas

en excelentes condlclones después de muchos años. Pero en

ocaslonee otras áreas (anódlcas) a muy poca profundldad,

ee les descubre el Inlclo de una severa corroslón. Los

voltImetros representados en la Flgura 3, ilustran la dlferencla

de potenclal entre los dlferentes tipos de suelos, los cuales

pueden ser medidos.

1.3.1.4. Tubcrle nueve y tuberfa vlefa. Una condlclón slmllar

a la que se observó en la corroslón causada por metales

dlferentes, se presenta cuando un tramo nuevo de tuberta 8e

coloca entre dos tramos vlelos.

Esto se experlmenta frecuentemente en slstemas de dlstrlbuclón

de tuberfa en el momento que se hace necesario reemplazar una



sección de tuberfa vieja o deteriorada por la

nueva pleza de tuberla, estará expuesta a

condiclones de corrosión como las de la secclón a

corrosión. La

las mlsmas

cambiar.

Cuando se espera que el tramo. nuevo dure tanto o más que la

lfnea actual, ésta nueva secclón de tuberla, podrfa fallar más

pronto de lo esperado. Esta es s¡mplemente una aplicación de lo

expuesto en la serle galvánica de la Tabla 2, dsnde un potencial

de acero brillante (como nuevo) presenta una marcada diferencia

con el acero rústlco. Es asf como el acero nuevo será anódlco y

consecuentemente se corroerá.

R/

Corroslón en
con un tramo

tuberla de acero nuevo
vlef o.

TuberiaTuberia nueva

FIG U RA 6. en contacto
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Aunque el efecto es claro añadir secciones nuevas en slstemas

vieJos de tuberfa, se puede evldenciar una condlción slmllar al

efecto corrosivo, si durante el trabajo que se reallza sobre el

slstema de tuberfa existente, las herramlentas utllfzadas para

éste efecto raspan o cortan parte de la tuberfa y exponen asl

áreas del acero brlllante a la corroslón.

Estos defectos producidos por la herramienta se suelen llamar

una mancha, la cual se torna anódica y puede resultar asf mismo

en una corroslón grave en suelos aún de baJa reslstlvidad.

1.3.1.5. Corroslón por suelos dlslmlles. Otra causa de

corrosión común en tuberfas enterradas, es la diferencia en los

suelos por donde pasan las lfneas de conducción. Esto se ilustra

en la Figura 7.

La Figura 4 ilustra también los efectos de los diferentes tipos de

capas de varlos suelos, cuando es excavado un foso cercano a

la tuber{a, quedando ésta en contacto con una mezcla de

diferentes suelos.
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Suelo A
(n)

\ \\

cátodo ánodo

FIGURA 7. Suelos dlfercntes.

En la Flgura 7 se puede observar como el potenclal del tubo con

respecto al suelo A, ee llgeramente mayor quo el potenclal

obtenldo en el suelo B. Esta condlclón hace gue el tubo en el

suelo A sea anódlco con raspecto al del suelo B y por tanto se

corroerá cuando la corrlente fluya hacla el cátodo.

En la práctlca es común encontrar porclones de tuberf a en

suelos arenosos a contlnuaclón de terrenos arcllloeos, lo cual

crea una celda de corroslóñ gue comúnmente se conoce con el

nombre de celdas de larga lfnea por encontrarse en toda ta

ertenslón de la tuberta.

I

Suelo B
(-)

(((
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En ésta condlción particular, los ánodos y los cátodos suelen

estar separados varlos kllómetros.

1.3.2. Corroslón elestrolltlca. Esta clase de corroslón dlflere

de la corrosión galvánlca en que la corriente corroslva vlene de

una fuente externa a la estructura afectada. Las corrlentes

erradas o de fugas pueden provenlr de trcnes electrlflcados,

operaclones de soldadura o platlnado, slstemas de protecclón

catódlca y algunas otras fuentes de corrlente dlrecta.

Estas corrlentes vlaJan por la tierra y son recogidas en algrin

punto, por alguna tuberfa enterrada y luego se descargan en

otro punto con el consiguiente problema de corroeión.

Exlsten dos clases de corrlentes erradas: Dlnámlcas y estátlcas.

1.9,2.1. Corrlentes crradag dlnámlcas. También denominadas

corrlentes fluctuantes. Se encudntran en áreas donde la fuente

Involucra una corrlente varlable. Son comunes alrededor de

trenes operados con corrlente dlrecta (C.D.), máqulnas de

soldadura, mfnas y en otros lugares donde la corrlente varfa en

un perfodo de tlempo.
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En la Figura 8, donde se ye un sistema de trenes viejos o

tranvfas, se puede observar el eJemplo tlplco en .éste tlpo de

corrosién electrolftica. La corriente var[a debido a que la carga

está cambiando congtantemente cuando el tren acelera y

desacelera, por lo tanto, la corriente que entra a la tlerra

tamblén está fluctuando.

También se presenta en algunas plantas Industrlales donde la

corrlente directa se genera en un lugar y luego se distribuye

utllizando varlas máqulnas.

Las corrientes erradas son más evidentes cuando el negativo del

slstema eléctrico es puesto a tierra. Los sistemas de C.D. gue

no están puestos a tlerra, generalmente no crean una cantldad

apreciabte de corrientes erradas-

¿ rieles \
\\

\

DJ
\\\

-----------+

-

Tuberfa
-t

+-

Subestación

FIGURA 8. Corrlentes Erradas por el tráflgo electrlflcado.



1.3.2.2. Corrlentes erradas estátlcas. Corrlentes estáticas o

estacionarias, son aquellas que no fluctúan, €s decir

permanecen casi constantes con el tiempo.

La fuente más común es la ninterferenclau, originada por los

sistemas de protección catódlca medlante corriente impresa.

Tulrería
protegida

fuunto drenaje
r-le corriente

tubería extraña

FfGURA 9. Interferencla por Protecclón Catódlca.

Univcrsitlad Aut6noma de Occidcnt¡

STCCION BIBLIOTECA
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En la Figura I se puede observar claramente cómo

cualquier estructura enterrada puede recoger corriente de un

equipo de protección catódica, pero al no estar dentro del mismo

circuito del equlpo, esa corriente recoglda trata de regresar

para cerrar el circulto y en el sitlo donde la llnea extraña se

cruza con la lfnea proteglda, se presentan los problemas de

corrosión.

1.3. coRRosrÓr BAcrERrolÓelcE.

Es de saber que la riqueza de los suelos en los pantanos y en

los lugares de mercado, se debe a la presencia de materia

orgánica descompuesta y que la descomposiclón es el resultado

de la actividad bacterial.

Atacando f a tuberf a o el revestimiento, la bacteria causa

cambios en el suelo que dá como resultados condiciones

corrosivas -

Como todos los organismos vivientes, las bacterias necesitan

oxfgeno para vivlr. En suelos que no tengan mucho oxfgeno libre,

algunas formas de bacterias, como las sulfato-reductoras, tienen

la habilidad de obtener orfgeno de los compuestos qufmicos que
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la habilldad de obtener orfgeno de los compuestos qufmlcoe que

están en el suelo, tales como los sulfatos. Los subproductos

formados son ertremadamente corroslvos y por tanto corroerán

la tuberfa.

Estas bacterlas tamblén pueden destrulr la pelf cula de

polarlzaclón de hldrógeno que se ha formado en las áreas

catódlcas durante el proceso de protecclón catódlca.

Por lo tanto, sl una tuberfa atravlesa pantanos o se encuentra

cerca de tanques séptlcos, lo más probable es que se presenten

problemas de corroslón bacterlal.

1.4. RATA DE CORROSIóX.

La rata de corrosión o la velocidad con que se puede desarrollar

un proceso de corroslón, depende generalmente de la cantidad

de corrlente generada, del material de la estructura involucrada

y del medio ambiente que lo rodea.

Por lo tanto, la rata de corrosión, se rige es la LEY DE OHM:

El potenclal Involucrado depende de la naturaleza def ánodo

del cátodo y su ublcaclón en la celda galvánlca.



32

La resistencia de la celda de corrosión, en el caso de una

tuberfa enterrada es la suma de: Reslstencia del metal,

reslstencia del electrolito y la resistencla de las pellculas del

ánodo y del cátodo.

Para un fluJo dado de corrlente, la rata de corroslón de un metal

está regida por la Ley de Faraday.

W=KIT t1l

donde: W : Peso perdido del metal [kgl

K : Equivalente electroqulmlco

f : Corriente en Amperlos o mlliamperios Isegl

T : Tiempo [seg]

Con fines prácticos, la pérdida de peso de un metal se expresa

generalmente en llbras por amperio por año.

En la Tabla 3 se tlenen algunas ratas de corroslón para los

metales más comunes:
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TABLA 3. Ratas de corroslón.a

M ETAL

Hierro o acero

Plomo

Cobre

Zinc

Aluminio

Carbón

RATA (Libras amperio. afio)

2A

74

45

23

6,4

2,5

De la Tabla 3 se puede conclulr que sl en una tuberla de acero

se descarga (1) amperio en un perlodo de un (1) afio, se

perderán 20 libras de acero. Esto muestra el pellgro que se

presentarla si no se combatlera o controlara la corrosión a

tlempo.

I.5. TAffiAfrO RELATIVO DE LAS AREAS CATóDICAS Y
AHóDICAS.

Se pueden discutir varias condiciones, las cuales pueden causar

flujo de corriente de corrosión. Hasta ef momento no se ha

mencionado el tamaño relativo de las áreas catódicas y

anódicas. Es importante entender los efectos de la diferencia en

el parentesco de las áreas para una apreciación de por qué, por

a nia fag t'7la
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eJemplo, una comblnación de diferentes metales, puede causar

una rápida corrosión en ciertas áreas que estén fntimamente

relacionadlr t en otras relativamente pequeñas.

Para ilustrar el efecto de la combinación de áreas catódicas y

anódicas largas y cortas, se aprecla la flgura 10, donde el

efecto corrosivo con un ánodo corto y un cátodo largo es

opuesto al de un ánodo largo y ur1 cátodo corto.

Sat¿¿t- Chrilorr( -
DRaJS on BRoNr.('

Srtt¡¡L nHOOE
GALV/].'lll(O
PtPc CnFl

/

s¡tnLL /4h,0Dt - tnRGt C¡rt.
oD(. (stvraE ConRosto,y
'4r ndoDt).

S(.nl'tc( CocK -- -

sr¿f¿
tF.AerCf-------..--
(n t,o o t c)

s r,/r F¿

shlaLL C,7ríor)E - I_nRG€
/?NooE. (artArtvrr_r
AIILO CORROsto^, o/y rlyf
nrfooe)

catódlcas y anódlcasFIGURA 10. Efectos de áreas
deslguales.

La Figura 10 a la izquierda, muestra un ánodo corto (Una capa

galvanizada en tramo de tuberfa de acero desnudo), en contacto

con un cátodo largo,(Una iln"r de acero desnudo). BaJo éstas

.-!,
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condlciones, ol ánodo corto estará suleto e una alta densldad de

deecargas de corrlente por unldad de área con un total de

cantldad de flufo de corrlente gobernado prlmeramente por el

ánodo a una reslstencia natural ( una funclón de la reslstlvldad

del suelo). La densldad de corriente recolectada por unldad de

á¡ea en el cátodo, es relatlvamente baJa y resultará suflclente

para algún grado de polarlzaclón que trate de llmltar el flufo de

corrlente de corroslón como se dlscutló anterlormente.

Bafo éstas condlclones, en un amblente de bafa reslstlvldad, la

corroslón puede ser serla y ráplda.

En contraste, la flgura 10 a la derecha, muestra un ánodo largo

(Tuberfa de acero) y un cátodo corto (válvula de bronce en un

slstema de acero). Con ésta comblnaclón, puede ser

descargada desde el acero una corrlente de corroslón, pero la

densidad de corriente por unldad de área será relativamente

pequefia y la rata de corroslón será lenta. En el cátodo corto,

habrá lniclalmente una alta densldad de corrlente recolectada

por unldad de área que podrá ser suflclente para polarlzar el

área det cátodo. Esto podrta reduclr el flufo total de corrlente

a une cantldad de corroslón que no resultarfa serla.
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Se puede conclulr que hay problema con el lnicio de celdas de

corroslón, sl el área anódlca es relatlvamente corta con respecto

al área del cátodo, con lo cual se puede intenslficar la corroslón.

Sl por el contrario, la otra área es larga comparada con el área

catódlca, la corroslón será relatlvamente medla.

1.8. mÉrooos DE coxTRoL PARA LA CORROSTÓX.

Conocldas las condlclones gue se deben encontrar pera que se

produzcan los fenómenos de corrosión y tenlendo en cuenta que

para que erlsta una celda galvánlca son necesarlos cuatro

elementos, se establecen métodos de control de la corrosión

basados en la ellmlnaclón de uno de esos cuatro (4) elementos y

asf se logra evitar la formaclón de las celdas fundamentales de

corroslón en tuberfas enterradas.

Los principales métodos para mltlgar le corroslón son:

- Recubrlmlentos

Juntas de alslamlento

Protección catódica
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1.0.1. Rccubrlmlentoe . Los revestlmlentos se apllcan con ef fln

de formar una pelfcula de un materlal eféctrlcamente alslante

sobre la superficie metállca a proteger. La funclón de dicho

recubrlmlento es la de alslar la tuberfa del efectrollto y de ésta

manera Interponer una reslstencla eléctrlca elevada on el

clrculto ánodo-cátodo de forma gue no halla una corrlente de

corroslón signiflcativa o para reducir el flulo de corrlente.

1.8.2. Junte¡ dc alslamlento. Se usan para cortar la conexión

eléctrlca metállca entre el ánodo y el cátodo y asf prevenlr el

fluJo de corriente entre los dos. Éste método tlene apllcaclones

llmltadas debldo a que es dlffcll colocar éstas luntas en las

celdas de corroslón locallzades a todo lo largo de una tuberfa

enterrada.

1.t.3. Protecclón catódlca. Conslste en aprovechar fa

corrlente eléctrlca dlrecta usando una fuente externa y dlrlglda a

la tuber[a, de modo que se oponga a la descarga de corrlente

de corroslón de las áreas anódlcas. Guando un slstema de

protecclón catódlca se Instala, se hace pare un márlmo efecto.

Todas las porclones de la estructura proteglda, colectan



38

corrlente del electrollto clrcundante y toda la estructura

expuesta se convlerte en un área catódlca, de aquf se derlva su

nombre.

Un slstema de control de protecclón en la tuberfa se hace usual,

aunque no necesarlamente. Se puede encontrar que se utlllce

una combinaclón de los tres métodos prlnclpales menclonados

anterlormente. Además se hace necesarlo utlllzar métodos

especlalizados cuando las condiciones que ss tlenen son poco

usuales.



2. REVESTITIIETTOS

Debldo d que la corroslón de

electroqulmica entre el hierro y

entiende la necesidad de revestir

la aislen del suelo y asl evltar gue

la tuberf a es

ef medio que

la tuberfa con

se presente la

una reacclón

lo rodea, se

elementos que

corrogión.

Un recubrimiento podrla

retraeando la corrosión, si:

resultar completamente efectlvo,

-. El recubrimlento del materlal es un efectivo alslante eléctrlco.

Este se puede apticar slempre

durante el proceso de llenado.

que no halla interrupciones

Eete constltuye ta

quedará con el tlempo.

Inlclaclón de une pellcula perfecta que

ffi

-
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Un buen sistema de recubrlmlento es la prlmera llnea de defenea

contra la corroslón por suelos en las tuberfas. Es por ésta raz6n

que todas las llneas enterradas deben revestirse con materiales

especlales que se calculan para proteger la tuberla durante su

vlda útil.

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECUBRIUIEXTOS.

Un buen sistema de revestimiento debe poseer ciertas

caracterf sticas promlnentes que deben ser mantenldae

durante el tlempo de vlda normal de una tuberfa. Estas

caracterfsticas son:

2.1.1. Baf a ab¡orclón de humedad. Ésta prevlene el

movimiento de la humedad al metal y no facilita conductos para

la corriente eléctrica que puedan causar la corrosión

electroquf mlca.

Un revestlmlento que tenga una rata de absorción alta, permltlrá

con el tlempo que se produzcan fallas en su aislamiento y por

tanto, la tuberla quedará expuesta a la corroslón de los suelos.
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2.1.2. Bucn alslamlento elóctrico. Es necesario para prevenir

el Intercamblo de corrlente eléctrlca entre la tuberÍa y el suelo,

tal como: la corrlente galvánlca, las corrlentes erradas, las

corrlentes de largo alcance y reslsflr el fluJo de corrlente de

protección catódlca. Por. tanto, un buen revestimlento, con una

reslstencla eléctrlca elevada es muy efecflvo además de reduclr

los costos de operaclón.

Generalmente, éste buen aislamiento eléctrlco se toma como

reslstencla efectlva del recubrlmlento y está dada por

conoclda Ley de Ohm por unldad de área.

2.1.t. Re¡lstencle a la preslón del ¡uelo. Todas las tuberf as

enterradas están suJetas a presiones grandes y dispares del

suelo, debldo al peso de la tuberfa y su contenldo y al peso del

relleno del suelo. Los camblos en el volumen del suelo con

camblos en su contenldo de humedad, Incluyendo rocas, arclllas

y otros elementos.

Estas presiones o fuerzas son comúnmente reraclonadas con los

esfuerzos del suelo y tlenen la tendencla de deformar o

desplazar el revestimlento de la tuberta. La reslstencla a éstas

le

la
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fuerzas, s€ obtlene algunas veces Incluyendo materlales de

refuerzo en los slstemas de revesilmlento.

2.1.4. Re¡lstencla qufmlca. como las tuberfas atravlesan todo

tipo ds terrenos, como pantanoe y tierras negras donde se

encuentran ácldos o zonas árldas y suelos llvlanos generalmente

alcallnos, los slstemas de revestlmlento utillzados, deben ser

Inertes a la acclón de éstos qufmlcos.

Tamblén los oleoductos encontrados en campos petroleros,

reflnerlas, áreas Industriales, donde los suelos pueden estar

contamlnados por escapes de crudo, desillados de gas natural o

reslduos Industrlales, deben tener un recubrlmlento resletente a

éstos productos.

2.1.5. Resl¡tencla a la acclón de lo¡ solventee. La tuberfa

puede ser dañada por equlpos Industrlales, tráflco pesado o un

adecuado sistema de protecclón catódica.

En el prlmer caso, el revestimlento debe reslsflr los

contamlnantes del petróleo en el suelo y en el caso de una fuga,



43

ladebe permanscer

tuberfa en la zanfa

Infectado por los

y que vlafan a lo

hldrocarburos que rodean

largo de él por mlllas.

El costo de reparar los revestlmlentos que fallan, baJo éstas

condlclones, es con frecuencla tanto, como el costo de la

construcclón orlglnal para balar la parte de la lfnea en donde

falló el revestlmiento.

2.1.8. Resletencla e les bacterlas. La tuberla debe tener

reslstencla al deterloro bacterlano. Las bacterlas son

probablemente los organlsmos vlvos más ampllamente

dlstrlbuldos. Muchas clases de éstas bacterlas utlllzan los

hidrocarburos, esf como otros compuestos orgánlcos, en sus

procesos de vlda. Los materlales caracterlzados por su baJa

absorclón resultan resistentee a la acclón de las bacterlas.

2.1.7. Buena edheglón ef metal. Para garantizar une

adherencia permanente a la tuberfa, todo revestimlento debe ir

acompañado de un lmprlmante apllcado en frfo. Eete agente

debe ser totalmente compatlble con el slstema de revestimiento

utlllzado, de modo que al efectuar la apllcaclón flnal, éste se

funda con el lmprimante y se adhlera al metal.
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2.1.t. Fácll de apllcar. Este impone muchas llmltaclones en

los materlales que pueden usarse. El revestlmlento debe asumlr

rápldamente su estado flnal para permltlr el manelo de la tuberfa

casl Inmediatamente despuée de la operación de reveetlmiento.

La apllcaclón debe prograsar a ratas lgualee a las usuales en la

construcclón de la tuberla.

2.1.9. Envefeclmlento. Un buen slstema de revestlmlento debe

mantener sus propledades Inalterables durante la vlda esperada

de la tuberla, debldo a que no son accesibles para Inspecciones

perlódlcas, toda vez que Instaladas se espera que estén en

servlcio por 50 afros o más.

En el revestimlento debe ser contlnua su reslstencia a la

humedad, a f a preslón del suelo, descomposlclón bacterlal,

acclón de loe solventes y otras fuerzas que tienden a acortar su

vlda efectlva.

Un buen slstema de revestlmlento gue tenga estas

caractertsticas, debe garantlzar un alslamiento efectivo de por

I
lo



45

menos un 98%. Sln embargo, es necesario gue para cumplir con

égte regulslto, además de utlllzarse el meJor slstema, se debe

apllcer los mef ores procedimlentos en las práctlcas de

construcclón y revestlmlento.

Una mala selecclón de los materlales de recubrlmlento, puede

representar grandes pérdidas durante la vlda útll de la tuberla.

Desde otro punto de vista, un buen uso del recubrlmiento puede

presentar aspectos más fáclles para el control de la corroslón.

2.2. TATURALEZA Y EFECTOS DE LAS ITIPERFECCIOTES EX

LOs RECUBRIHIEXTOS.

El acero expuesto comprende menos del 1% del total de la

superflcle de la tuberta que ha sldo blen recublerta, usualmente

puede haber pequeftos defectos en la pelfcula de recubrlmlento.

Estos defectos resultan (comúnmente son llamados 'Holldays")

de:

- Omlslones causados por rebotes de la máqulna que efectÚa

el recubrimiento
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- Porosldad que queda al ser apllcado el recubrlmlento.

- Hendlduras producldas por una manlpulaclón mecánica o por

tensión térmlca.

- Rasguflos o muescas causadas durante la manlpulación de la

tuberla cuando se efectúa el recubrlmlento.

- Penetraclón de rocas, escombros o terrones de tlerra gue se

encuentran alrededor de la tuberla.

- Una forzada tenslón en falso en los recubrlmlentos en tuberlas

que ven por clertos suelos, presentando una dlsmlnuclón en el

momento del secado.

- Penetración entre la tuberta enterrada de ralces durante su

creclmlento.

- La acclón de dlsolventes en los terrenos alrededor de la

tuberfa. (Como escapes de las dlferentes sustanclas que se

transportan por la tuberfa).
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- La acclón de las bacterlas que se encuentran alrededor del

terreno donde se encuentra enterrada la tuberfa.

- Daños causados por construcción que hacen necesarlo deJar

al deseublerto tramos de tuberfa, y

- Cualquler otra acclón que slrva para causar daños en la

pelfcula de recubrlmlento.

Algunos de éstos daños se pueden prevenlr con una apllcaclón

rtglda y sigulendo las especiflcaclones lmpllcltamente,

efectuando un culdadoso y esmerado recubrlmlento de la

tuberfa. Casualmente, los métodos de recubrimiento pueden

resultar éptlmos, pero dfchos materlafes usados pueden resultar

con defectos y no cumpllr con la capacldad de recubrlmlento

que se requlere.

La habllidad del revestlmlento para reslstlr el desarrollo de los

holldays (o polllla) una vez que han aparecldo, es gobernada

báslcamente por sus caracterfstlcas de conducta en el medlo

que exista alrededor y sus propiedades de aplicación.

Nuevamente una declsión Intellgente es lmpedlr que resulte un

deterioro rápldo.



Algo sl podrta ser bueno, Porgue solo unos pocos agulerltos

aqul y allá podrfan ser una consecuencla partlcular, en una

tuberta proteglda en un 99% contra la corrosión (asumlentlo une

lf nea con buen recubrlmlento). Se podrla declr que es un

problema de concentración.

Sln un revestlmiento, toda la superflcle de una tuberta que se

encuentra enterrada y atravesando un rlo, tenderá a descargar

una corrlente (la cual causará corrosión) fluyendo a través del

terreno en las áreas catódlcas. Contrarlamente, sl se consldera

toda la superflcie de la tuberla con recubrlmiento y con el caso

de la tuberÍa enterrada cruzando un rfo, descargando un flulo de

corrlente a través det terreno, éste flulo de corrlente solo

causarla daños en los defectos que tuvlera dlcho revestlmlento.

En éste caso, solo un poco de ésta corrlente serfa descargada.

Éste podrla ser el caso de una tuberla desnuda, Pero el flufo de

corrlente se concentrará en los defectos pequeños, entonces la

densldad de corrlente (corriente por unidad de área) podrta ser

sustanclalmente alta (porque el área expuesta es mucho más

pequeña) , lo que equivaldrla al caso de la tuberla desnuda

(sln recubrlmlento).
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Esto signlflca, que el primer escape podrta desarrollarse mucho

más rápldo en una tuberfa recublerta gue en el ceso de la

tuberfa desnuda ublcada en la mlsma ltnea.

2.9. REVESTITIIEXTOS Y PROTECCIóX CATóDICA.

En la dlscusión anterior, de nlnguna manera se está dlclendo que

el revestimiento sea un método errado. Todo lo contrario. Gon él

la corroslón se puede reducir en gran manera y las pérdldas

totales por metales serán pocas comparadas con la corrosión

ocurrida en una tuberfa desnuda. El problema, son los

defectos que se causan en ef proceso de su aplicación, los

cuales permlten que ocurra la corrosión. Esto slgniflca que el

recubrimiento no es efectivo por él solo para evitar

completamente el deterloro, sino que 3e hace necesarlo

completarlo epllcando la proteccfón catódlca.

Esto es debldo a que los sistemas de protecclón catódlca

apllcados en llneas de tuberf a que tlenen revestimlento,

necesitan solamente áreas menores del acero erpuesto a los

holliday en la tierra, como sl toda la superficle de la estructura

estuviera desprotegida.

thlurnlded Aut0noma de Occidctb
SECCION BIBLIOTECA
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Una buena práctlca en los modernos métodos del control contra

la corroslón, comprende el uso de un buen revestlmlento

comblnado con la protección catódlca, las cuales producen una

buena defensa en la lfnea de tuberfa.

Táctlcas suplementarlas a éstas, son el uso de acoplamlentos

alslados y controles locales amblentales, lo3 cuales pueden ser

usados para reforzar los métodos báslcos de control.

Para selecclonar el slstema de revestlmlento que se le debe dar

a algún proyecto de ltnea de tuberla, la caractertstica más

lmportante es dlsefrar de manera gue 3e tenga la mayor

establlldad. Esto signlfica efectuar una comblnaclón de

recubrlmlento con:

- Tener una alta reslstencla eléctrlca después de que la tuberla

ha sido instalada y el llenado se ha estabilizado.

- La resistencla eléctrica con el tlempo debe tener una mlnlma

reducclón.

La protecclón catódlca se utlllza como complemento un

revestlmiento Inestable qus no ofrece una total protección por



5l

mucho tlempo. El deterloro del revestlmlento hace necesaria

una salfda contlnua para la Instalaclón de la protecclón catódlca.

2.4. PROCEDIT5IETTO PARA APLICACIóT DEL

R EVESTITIIET TO.

Uno de los procedlmlentos más lmportantes el cual Influencla la

calldad de un recubrlmlento total Incluye:

2.4.1. Llmpleze aproplada de la superflcle de la tuberla. La

preparaclón de la superflcle metállca es un factor fundamental

en el comportamiento del revestlmlento durante su apllcaclón y

enveleclmlento. Esta llmpleza se claslflca en dlferentes grados,

dependlendo del material que se va a usar como reveetlmiento

para la tuberf a.

Sin embargo, en térmlnos generales debe removerse toda la

grasa o acelte mediante llmpieza con eolventes. El óxldo,

herrumbre, escamas, arena o polvlllo abraslvo y cualquler

otro material, pueden remover$e efectlvamente con

abraslvos a preslón que dele completamente llbre la

superflcle de cualquier sucledad, para efectuar une
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apllcaclón óptlma. Usualmente se encuentran disponlblee

equipos especlaf lzados en efectuar éstos trabaf os en las

tuberlas.

Los tramos de tuberfa que han sldo revestidos fuera de la zanJa,

generalmente su superflcle es preparada con una llmpleza en la

que efectúan máquinas especiallzadas, les cuales respen

superlflcle con ceplllos metátlcos. Estas máqulnas pueden

remover toda la herrumbrs, suciedad o cualquler otro resto de

partlcula que se encuentre sobre la tuberfa, pero en el caso de

algún materlal fuerte necesarlamente puede no ser removldo.

Inmedlatamente después de pasar la máqulna llmpladora, todo el

polvo resldual debe quitarse mediante trapos o estopas. Los

ceplllos tlenden a pullr bastante la superflcle de acero como se

hace en un dlente, o como en el caso de los efectos de un

llmplador abraslvo, ayudándole tanto al lmprlmante como al

revestimlento a tener una melor adherencia.

Estos resultados de llmpleza serán adecuados sl los ceplllos

raspaduras se hacen con máqulnas en buenas condlclones

aJuste y mantenlmiento.

v

de
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2.4.2. Culdedot on las tócnlcas de preperaclón. Las tuberias

requleren el uso de más para el revestlmlento o para un

meJor funcionamlento, ya que debe ser dlsefrado Por un

fabricante para dar un poslble lapso entre el metal de la

tuberfa y el revestlmlento. Los materlales convenclonales pueden

ser apllcados en superflcles llmplas y secas pues sl es apllcado

en épocas de lluvia no dá buenos resultados. Es muy lmportante

tamblén, evltar la humedad y el rocto de la mañana, ya que es

inevitable la condensación de la humedad por temperetura- Asl

mlsmo se debe evltar la apllcaclón en (cuando se recubre en

condiclones de heladas) lugaree de un tipo de humedad helada

que causa una lmpreslón de resequedad en la tuberfa. Las

primeras apllcaclones sobre ésta clase de superficies, puede

llevar a una unlón pobre entre las capas de recubrlmlento con

malos resultadoe en mlras de la búsque da de un buen

funclonamlento para evltar la corroslón.

Actualmente erlsten plantas modernas de recubrlmlento, que

eseguran una óptima limpieza de la superflcie de la tuberf a

prlmeramente. Las técnlcas del revestlmlentos de la tuberfa

fuera de la zanJa cuenta con materlales que aseguran los

melores resultados cuando son usados.
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2.4.8. lmprlmaclón. La mayorla de los reveetimlentos

usados en tuberfas enterradas, requleren o se comportan melor,

con un lmprlmante dlseñado por el fabrlcante pare dar la meJor

adherencla, práctlcas entre el metal de la tuberfa y el

revestlmiento. La aplicaclón del imprlmante 3e debe efectuar

Inmedlatamente después de llmplar la tuberfa.

En años reclentes se han desarrollado nuevas técnlcas con

materlales slntétlcos que son usados en los diferentes tipos de

recubrlmlento. Algunos de éstas imprlmaclones toleran un poco

de humedad en la tuberfa y ofrecen melores resultados que

otros materlales usados balo ésta clase de condlclones.

Clertamente éstos materlales de lmprlmaclón tlenen una vlda

efectlva llmite después de su aplicaclón. Asl mlsmo, la

lmprlmaclón tlenden a morlr sl la apllcaclón del revestlmlento

tamblén es retardada. Entonces e3 requerlda una relmprlmación

Sl es logrado un lazo adecuado. De otra manera, [o solo es

importante la cantidad de materiales para el recubrimlento eino

que, la lmprlmaclón se encuentre seca (a menos que las

especiflcaclones sean Indlcadas de otra manere por los

fabrlcantes), antes de su apllcaclón.
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Este factor es partlcularmente importante cuando 8e utlllzan

revestlmlentos en callentes, que puedan vaporlzar o evaporar

los solventes de la imprlmación, causando burbuJas o holldays en

el recubrlmlento.

Debe tenerse especial culdado de apllcar el imprimante en

condlclones desfavorables de tlempo, pues no se debe hacer

cuando esté lloviendo debido a que el "primer' ó imprimante

plerde sus caracterf stlcas de dar una buena adherencla del

revestimiento.

2.4.4. Aproplada apllcaclón de los meterleles de

rcvestlmlcnto. Los materlales de revestlmlento a ser usados

pueden ser apllcados en estrlcto acuerdo con las

recomendaclones del fabrlcante. Las apllcaclones únlcamente

se permlten sobre superllcies completamente llmplas y secas.

Con varlos materiales, la humedad en la tuberfa no facllltará

una buena adherencia. En el caso de materlales apllcados en

callente, la humedad en la superflcle de la tuberf a al ser

evaporada puede causar vacfo en la pelfcula del revestlmlento.
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Et sistema de revestimlento consiste en una o varlas capa de

materlal de protecclón alslante, reforzado con felpas envolventes

de flbra de vldrlo o telas asfáltlcas. Dlcho sistema

seleccionado depende de la varledad de condlclones que pueden

ser dlscutidas.

2.4.5. Culdado de materlalec al aer elmacenados o

manlpulado¡. Los materiales pueden ser elmacenados antes de

su apllcaclón bajo condlclones que aseguron la total llmpleza de

restos de sucledad y el secado. Durante la apllcaclón,

especlalmente en la operaclón en campo, s€ debe tener el

márlmo de culdado en la manlpulaclón, pues pueden acumular

restos de sucledad o

reduciendo la efectlvfdad.

Cualquler lmperfecclón

debe ser reparada antes

lmperfecciones en el revestlmlento

que se encuentre en el revestlmlento

de colocar la tuberfa en la zanla.

2.4.8. I$anlpulaclón, elmacenamlento

nlngún problema con la eflclencla de

siempre y cuando no sufra daños

y llenado. No habrá

un buen revestlmlento,

por desculdo en su
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manlpulaclón. Pese a que no se tenga el suficiente cuidado,

aquellos daños ocurrldos, 3e pueden reparar antes de su

llenado, pero el revestlmiento no tendrfa la mlsma capacidad

de protecclón y durabllldad donde se halla practlcado algÚn

'remiendoo como en una tuberla que no halla sufrldo dafros.

Las áreas que no seen detectadas pera efectuarles alguna

correcclón, quedarán sln buena protecclón a pesar del

revestlmlento y por ahf comenzarán más tarde los holidays de

corroslón.

Bajo condiciones prácticas, los dafios en las tuberlas son de

csperar. Éstos se pueden llmltar al máxlmo poslble sl se utlllzan

las ventalas del revestlmlento.

Asumiendo que todos los defectos han sido reparados antes de

que la tuberfa halla sldo Introducida en la zanJa, será necesarlo

tener un extremado culdado en el momento del relleno,

profundlzando más la zanf a para poder obtener una mef or

manipulación de la tuberta. La zanla donde se ubicará la tuberla,

será cavada prevlamente y deberá estar llbre de cualquler roca

o elemento extrafio que pueda daflarla en el momento de balarla.
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Prácticamente deberá utlllzarse como una suave cama para

evltar daños en f a superflcle del recubrlmlento. En áreas

rocosas, será necesario proveerse de colchonclllos ublcados en

el fondo de la zanJa, evltando basuras de rocas o colocando

sacos rellenos de acerrin en Intervalos a lo largo de la tuberla y

en el fondo, en puntos donde se encuentre sostenlda.

Los colchoclllos de plástico son los más comerciales para éstos

propósltos. Otra sofuclón es el uso de colchoclllos rellenos de un

material duro y amarrarlo con correas alrededor de la tuberfa

sobre el recubrlmlento báslco como un escudo contra los daños

por rocas. Además, de enterrado de tuberta debe ser detectado

durante el proceso, cuafquler dafio en el recubrlmlento para ser

reparado inmedlatamente.

En conexlón con el uso de materiales que sirven de escudo y que

se amarran a la tuberfa con correas, o el colchonclllo de plástlco

que se coloca en lo profundo de la zanJa, se puede notar que

éstos materlales tlenden a actuar como alslantes eléctrlcos.

Esto slgnlflca, que sl hublese daños en las áreas de tuberfas

fundamentales recublertas con éstos materlales, la humedad que
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se encuentra en el suelo puede alcanzar el acero de la tuberla

(porque los escudos y fos cofchonclllos normalmente no está

adheridos a la tuberf a). Es muy poslble que una pequeña

corrlente de protecclón catódlca, pueda alcanzar el acero de la

tuberta baio ciertas condlciones, permitlendo asI que se corroa

sln lmportar el hecho de que ee encuentre recublerta y

proteglda catódlcamente. Este punto se enfatlza en el hecho de

tener un extremado culdado en la reparaclón de todos los daños

en el revestlmlento cuando son usados colchoncillos.

En años recientes, equipos especializados han tenido que

desarrollar un relleno con materlales formados por un banco de

despojos y depositarlo alrededor del revestlmiento de la tuberta.

En áreas rocosas, éstos equlpos son muy útlles en proyectos a

gren escala y pueden hacer mucho por preseryar la calldad del

revestimiento.

Se puede notar especfficamente que el material común

dlsponlble que se utlllza como escudo fuerte sobre el

revestimiento de la tuberla no es completamente seguro contra

rocas que lo puedan dañar. Mfentras que el escudo puede actuar

sobre pequeñas y medianas rocas, las grandes (Partlcularmente

Uifuülkt¡d Aut6flom¡ dc 0cidr¡tr
SECCION BIBLIOTECA
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las aflladas ef¡ necesarlo destruirlas) que se han podldo detectar

cayendo dlrectamente sobre la tuberfa, pueden cortan el

materlal que se ha usado como escudo en la parte Inferlor. Esta

sltuaclón se debe evltar en lo poslble.

2.5. ESPECIFICACIOtES.

El revestimlento en la tuberfa no se puede efectuar sln unas

especificaciones rfgidas, 9Ue precisen paso a paso el uso del

proceso de recubrlmlento. En estas especlflcaciones es

necesario estar seguro de que los materiales que 9e Yan a usar

en la apllcaclón sean de buena calidad, de manera que permltan

el desarrollo de un óptlmo recubrimiento que sÓlo éstos

materlales son capaces de efectuar.

Pueden ser usados algunos materlales y comblnaclones de effos.

Las especlficaciones pueden ser reallzadas con las

recomendaclones del fabrlcante, el cual puede ser escogldo bafo

el dictamen de un proyecto en particular y los requerlmlentos

del sistema de tuberfa que se Ya a revestir.

Las áreas a ser cublertas pueden Incf ulr las slgulentes

especlficaclones:
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- Llmplar la superflcle de la tuberla (chorro de arena o sant-

blastlng).

- lmprimar la tuberfa.

- Los materiales que se van a utlllear en el recubrimiento y el

orden como se deben ser apllcados (sl es más de un

material). Se debe tener en cuenta la tolerancia tlel grosor

permltldo.

- Las especlflcaclones aptlcables a un materlal en partlcular para

ser usado (

- Exigenclas en la manlpulaclón para los materiales de

recubrlmlento, tal como el almacenamfento de provlslones y

mantenimiento de condlciones de llmpieza Y secado.

- Exlgencias de Inspecclón.

- Procedlmiento para reparar los defectos que so presenten en

el recubrlmlento.
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- Bases para el rechazo de rsvestlmientos inaceptables.

- Exigencias pera la manipulaclón y el transporte {s¡ es

apllcable) de la tuOerla una vez recubierta.

- Detalles para el revestlmlento en los campos de las luntas

cuando se usa revestlmlento de fabrlca en la tuberla.

- Exlgencias para el llenado.

2.8. TXSPECCfÓr.

Una buena inspecclón es tan lmportante como un buen manelo de

especlflcaclones. Una aproplada lnspecclón determlnará un

mantenimiento seguro en las normas de aplicaclón de

revestlmientos en concordancla con las especlflcaclones

establecldas. Esto sirve como un sondeo básico para la

aceptaclón o rechazo del revestlmlento.

Unicamente personal experlmentado puede Inspecclonar los

revestlmientos. Ellos son los únlcos que cuentan con la autorldad

necesarla para Inslstlr en el cumpllmlento de las

especlflcaciones establecidas. Los inspectores deben tener los
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equlpos adecuados de manera que puedan asegurar la

apllcaclón y el manelo de detalles de acuerdo con las

especlflcac¡onss .

Un buen inspector estará todo el tlempo custodlando el trabafo

de cada fase de la operaclón de recubrlmlento, baJo una estrlcta

vlgllancla. La lnspección vlsual llevada e cabo por un hombre

entrenado será la más efectiva para las exlgenclas de

requerldas. Sin embargo, el espesor del revestlmlento, la

temperatura de aplicaclón, la adherencla y otras

especlflcaclones requeridas se pueden reYlsar perlódlcamente

con equlpos de prueba aproplada y debe ser comparado con los

valores escritos en las especiflcaclones.

Anterlor al baf ado de la tuberta, €S necesarlo verlflcar la

contlnuldad en el revestlmlento, medlante un equlpo locallzador

de imperfecclones. Este se llama un "Hollday detector" y

suministra un voltaJe determlnado, dependlendo del espesor de

la capa, que hace que actúe una alarma cuando el clrcuito es

cerrado en un vacfo del recubrlmlento. Un electrodo es pasado

por la superficie entera del revastimlento. Como el electrodo se

pasa sobre los defectos de la tuberla, se produce una descarga

eléctrlca entre los electrodos de la tuberfa. Ésta descarga, o
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chispa, actúa en el aparato con una señal audlble y visible que

alerta al operador cuando es detectada un holllday. El operador

procede a marcar el sltio donde se detectó para efectuar la

reparaclón y contlnuar asf su trabaJo. Éste aparato actuará

como un respaldo final a la supervislón de la apllcaclón y debe

ser efectuada por un Inspector de revestlmlentos.

Como se ha dlscutldo anteriormente, los pocos daños que tengan

que ser reparados se hacen con la melor calidad pera completar

un reyestlmiento óptlmo. No obstante, sl todos los hofldays $on

detectados por el equlpo en condlciones apropiadas y sl son

reparadas conforme a los procedlmlentos de efectlvldad

establecidos, la calidad del recubrimiento una yez que entre la

tuberfa en la zanJa será aprovechada óptlmamente con el paso

del tlempo.

Existen varios tipos de detectores de holtidays. Estos, son

usados en la construcclón de lfneas de tuberfa. Usualmente son

operados con baterta y egulpados con algún tipo de electrodo

que rodea la tuberfa de manera que ef pueda clrcular alrededor

o que eJerza algún tipo de presión sobre ella en el momento en

que es operado por el experto. El electrodo automátlcamente

recorre todas las porciones de la superflcle del recubrlmlento.
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El detector puede ser operado en estrlcto acuerdo con las

instrucciones lmpartidas por el fabrlcante. El inspector de

recubrlmlentos tendrá que estar seguro de que éste trabafo lo

efectúe un personal entrenado y que esté usando el equlpo con

las máxlmas ventalas. Algunas operaclones práctlcas apflcadas a

algún tipo de localizador de holiday, incluye:

El uso único de cargador de baterlas en un modelo de

operador de baterta.

El uso de detectores que tengan gue ser operados con un

voltaje apropiado para que el revestimiento sea apllcado. Los

espesos, requleren de un voltaJe muy alto para poder pasar por

las partes defectuosas. En otras palabras, un altfslmo voltale

puede romper una cape delgada del revestlmlento, tal como una

cinta o un revestimiento de plástico muy delgado.

Verlflcar perlódicamente que el detector esté operando

apropladamente. Esto podrfa ser con la Intenslón de verlflcar

algún defecto en el recubrlmlento (tal como lo harla una polilla

en la madera) y se procederfa pasando el detector por el hueco.
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SI sn éste proceso el equlpo fallara en la detecclón, indicarta

que neceslta un af uste o revlslón. Durante el trabaf o de

producclón, se deben efectuar verlflcaciones al menos dos veces

al df a y en tales circunstanclas el inspector aún puede

sospechar que se ha hecho un trabafo pobre.

Mantener el contacto de los electrodos llmplos. El refuerzo

que se efectúa en el materlal de recubrlmlento sobre un

electrodo puede Interferlr en la eflciencia del trabaf o del

detector, sometléndose a gue no la pueda detectar enteramente

algún "holllday'. Esta posibllldad aumenta de un materlal a otro.

Se ha Inslstldo sobre el problema de mantener llmplos los

electrodos de cualquier materlal de recubrlmiento aislante,

donde se exlsta un elemento.

Mantenlendo una buena tferra. Para completar el clrculto, ef

detector debe tener contacto con tierra. Esto se puede llevar a

cabo con un alambre llevado en forma subterránea. Dicho

alambre debe ser revlsado dlariamente para prevenlr algún daflo

y debe ser reemplazado o reparado sl estuvlera defectuoso.

Cuando actúa en tramos muy largos, comtlnmente será

suflciente la conductancia entre lfnea y tierra, para permitir una
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adecuada operac¡ón del detector. Por otro lado, en un tramo

corto de tuberfa bien recublerta sobre rieles secos, deberá ser

enterrado de acuerdo a lo establecido para un circuito

adecuado.

2.7. TIPOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIEHTOS.

Desde hace afios, tuvo comlenzo y los slgue teniendo, el

estudlo sobre desarrollo de materiales para revestimientos y

sistemas de protecclón en las lfneas de tuberfa. El obJetivo es

encontrar materlales que tengan el meior esfuefzo eléctrico y

mecánico, de fácil aplicación y estabilldad en largos térmlnos de

eJecución, todo a un costo compatible con la economIa en la

construcción de las lfneas de tuberfa. Se tratará brevemente

algunos materlales disponibles en el momento. una información

más detallada podrá ser obtenida dlrectamente de los

fabricantes.

Existen dos grupos grandes dentro de los cuales podemos

claslflcar la gran mayorla de los revestlmlentos utlllzados para

proteger las tuberf as contra la corrosión. Son: Los

revestimientos aplicados en caliente y los aplicados en frÍo.



2.7.1. Revestlmlentos en callente,

bü

Se caracteriza por

necesitar una fuente etterna de calor para poderse aplicar sobre

una superficie metálica. Los revestimientos tfplcos son los

fabricados con esmaltes de alquitrán de hulla o asfalto. Estos se

utilizan generalmente reforzados con fibra de vidrio y teta

asfáltlca. Se citarán algunos de éstos:

2.7.1.1. Esmaltes. Este término usualmente es apllcado

los revestlmlentos llamados aplicacf ón en callente o

alquitrán de hulla o asfalto. Todos ellos han sido usados por

muchos años, usualmente en comblnaclón con abrlgos de

refuerzo. Se requiere entonces, equipos especlales de

calentamlento con instrumentos adecuados para controlar la

temperatura de apllcaclón. Estos materiales son usados

comúnmente con máqulnas gue permlten una fácll, ráplda y

eficiente aplicación sobre la tuberfa. El espesor ttplco de una

sola capa aplicada está en el orden de g4 mm.

Los esmaltes son formulados para varlos acabados y

cubiertas de materiales inertes que producen varios grados de

condiciones de vestlmiento de la tuberfa. Por ejemplo, algunos

están disponlbles para permltlr la apllcación en la tuberf a,
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durante perfodos de bajas temperaturas ambientales por lo cual

los esmaltes standart resultarán en extremo frágiles y

quebradizos. lgualmente cuando la tuberfa es maneJada con

temperaturas relatlvamente altas (tal como baJas de preslón en

un compresor de gas) no fluirla suavemente por ella.

La calidad de los materiales usados en la producclón de

esmaltes, es muy lmportante para una estabilldad a largo plazo.

Aunque el carbón y la brea, varlan apropiadamente, hay un

rango más ampllo para la reserva de asfalto.

Partfcularmente se debe tener mucho culdado en la selecclón

del recubrimiento asfáltico, al estar seguros de que éste

procede de materiales selcclonados para asf permltlr una buena

eJecución.

usando revestlmientos de los llamados 'asfaltos lmprovlsados"

como los desarroflados por fabrlcantes de reputaclón, se puede

obtener un funcionamiento excelente. De otra manera los

recubrimientos asfálticos obtenidos de fuentes sin control puede

dar resultados poco satisfactorios.

Ulrtwrsi¿¡¿ Auiónom¡ do Occiafita

SECCION EIBLIOTECA
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Esta clase de revestlmlentos puede ser aplicada en el sitio de

trabaJo o en planta. Una vez la tuberfa ha sldo llmplada se

procede con la aplicaclón del lmprimante. Este se

durante el tlempo recomendado por el fabrlcante, en

apllca una de esmalte, luego una capa de flbra de

esmalte y por tiltlmo una capa de tela asfáltlca.

deja secar

segulda se

vldrlo, más

Cualquler daño o defecto gue se encuentre debe ser reparado

inmediatamente co¡ el mismo material qué se está utlllzando.

2.7.1.2. Ceras. Algunos fabricantes producen revestimientos de

apllcaclón en callente, usando una base de cera a base de mlcro

crlstales o cera microcristallna. Este recubrlmlento generalmente

es slmllar en su funclonamiento, al de los esmaltes asfálilcos o

de alquitrán de hulla. Ellos usualmente son apllcados en capas

más delgadas que en los esmaltes y usan tamblén papeles para

aumentar la resistencla mecánlca y para meforar los esfuerzos

eléctrlcos en el revestlmlento.

2.7.1.3. Almáclga. Este térmlno es usado para referrrse a

materlales que son formulados con arenas selecclonadas y otra

clase de materiales Inertes con compuestos de aislantes que
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son comuneo al asfalto. Estos materlales son de aplicaclón en

caflente y normalmente son de un espesor parecldo al usado en

recubrimientos comunes, slendo ttpico entre 1t2" y 5/g de

pulgada. La cublerta de protecclón o las cubiertas dleléctrfcas

(Para incrementar la resistencia eléctrica) no son necesarias

baJo condlclones normales en la tuberfa debldo a su grosor y su

dureza. Es necesario varios grados de temperatura para

dlsolver los puntos en et revestlmlentos de la tuberfa (1.400

grados centtgrados).

2.7.1.4. Gra¡e¡. En algunas aplicaciones de recubrlmlentos de

protecclón, son usadas clertas clases de grasas.

Las grasas usualmente son apllcadas con guantes, aunque las

usadas algunas veces, actúan como una suela de protecclón,

con una cubierta que posoe una membrana dleléctrica, para dar

al slstema un esfuerzo mecánlco y eléctrlco.

2.7.2. Reveetlmlentos en frfo. Todos aqueflos materlales que

no necesltan calentarse para su apllcaclón, ss pueden

conslderar como recubrimientos de ásta clase.
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Los revestlmlentos más representativos son las clntas plásticas

y otras a saber:

2.7.2.1. Líquldoc de recubrlmlcnto ds apllcaclón en frío. Los

recubrimientos de éstas categorfas incluyen materlales gue son

apllcados en frfo, en forma llqulda o sóllda, acompafrados de un

solvente que se eyapora o un qufmico.

Los revestlmlentos cuya flJaclón depende de la evaporación de

un solvente para su secado son materlales como el carbón,

brea o asfalto. En la categorla asfáltica,8ñ suma con los

asfaltos derlvados del petróleo, son los conocidos con el nombre

de asfaltos naturales. Estos se encuentran en estado sólido (tal

como el gllsonlte) y son usados para hacer revestlmlentos gue

generalmente tienen un alto esfuerzo eléctrico, como aquellos

usados con bases asfáltlca petrollzada.

La evaporaclón del solvente

generalmente está comblnado

reforzado y puede ser apllcado

un tlempo de secado entre cada

utlllzado en el

con coberturas

en menos de una

capa _

recubrlmiento,

de material

capa deJando
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Los revestlmientos de curado qutmlco Incluyen materlales tales

como comblnaclones de reslnas epóxlcas y alqultrán de hulla u

otros compuestos qutmlcos de la misma naturaleza.

Tales materiales son conocidos normalmente como dos

componentes donde uno de los dos es el endurecedor qufmlco o

el acelerante del curado de la reslna. La cantldad de tlempo

dlsponlble para la apllcaclón varla con el materlal gue se esté

utilizando y con la temperatura. Algunos de éstos materlales es

totalmente endurecldo, y aún slendo usado sln capa de

protección tendrá un ercelente esfuerzo eléctrlco. El grosor de

f a apllcación será cerca de 20 mlléslmas de pulgada,

dependiendo del material usado. Es posible obtener capas de

recubrlmlento más grueso, pero práctlcamente los costos son

muy elevados.

2.7.2.2. Clntas. En afios recientes se han incrementados los

materlales de clntas usados en los revestlmlentos de tuberfas.

Las cintas han sido usadas on sistemas de revestlmiento

completo, Incluyendo pelf culas plástlcas (tal como los

polietllenos y pollvlnllos clorhfdrlcos) con autoadheslvo apllcado

al lmprlmar la superflcle de la tuberf a con los meJores

resultados, pelfculas de plástico con respaldo de goma de butilo
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apl¡cado también al imprlmar la superflcie y pelfculas plásticas

con varlos respaldos bltumlnosos o comblnaclones de materlales

bituminosos y resinas quf mlcas.

Los revestlmientos más representativos son las cintas , las

cuales son fabrlcadas de peffculas plástlcas, como el polletlleno

y el P.V.C. con un adhesivo que se pega a la superflcle

lmprlmada para obtener resultados más favorables.

Los que se efectúan con la clntas o mangas, son delgados y su

rango tlplco está por enclma de 10 miléslmas de pulgada a 25o

30 miléslmas de pulgada. A las clntas se lee da una protección

adlclonal con coberturas exterlores que los protegen de daños

mecánicos una vez que es rellenada la zanJa. Estas se colocan

generalmente en dos capas, una Interna (lnmerwrap) y la otra

exterior (outerwrap), lo que garantiza una excelente protecclón

mecánlca.

Una ventafa en los sistema de apllcaclón de clntas, es que en el

campo se requlere menos equlpo y por lo tanto menor cantldad

de personal que en el slstema de revestlmlento en callente. Esto

puede significar una salvación en los costos on proyectos de

lnstalaclón de lfneas de tuberfa.
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En adiclón para completar los revestimientos, las cintas son

usadas con otros revestimlentos como parte de un slstema. Esto

incluye revestimiento en campos de juntura en recorridos de

mlllas en la tuberfa, slendo tan buenos como oportunos. Las

cintas usadas para éstos propósitos, se han mencionado

anterlormente. Las cintas consisten en materlales bitumlnosos en

un crlstal o estructura de respatdo que puede ser suavizado y

aplicado con soplete.

2.7.2.3. Recubrlmlentos plástlcos. Aunque los materiales de

clnta descritos arrlba son revestlmientos plástlcos, ésta

categorla de cubrimientos de aplicación de pelfculas contfnuas

de plásticos recientemente desarrolladas, son diferenciadas de

los plástlcos aplicados como cintas. Un desarrollo más extenslvo

son las usadas en aplicaciones en pequefios diámetros de

tuberfa en todo el sistema de distribuclón. Los plásticos pueden

ser aplicados por extrusión, procesos de cama de fluido o por

otros procedimientos que se puedan apllcar y que deJen el

recubrimiento como una pelÍcula contfnua de un grosor uniforme.

Algunos de éstos revestlmientos plástlcos requieren una

imprimada como el caso de ta manga, no siendo asf en otros.

Ambos termoplásticos o termoflJaclón son usados aunque los

termoplásticos hallan sido de larga aplicación.
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Reclentemente se han desarrollado técnlcas Para apllcaciones

de pelf culas delgadas de plástlco termoflf ado para largos

dlámetros en transmisión de ltneas de tuberta. El grosor de la

pelf cula es del orden de solo I a l0 mlléslmas de pulgada pero

la pelfcula es de una dureza que tiene una excelente resistencia

a los dafros causados durante la manlpulaclón y el relleno de la

zanja.

En contraste con los termoplástlcos, los materiales de

termoflfaclón tlenen la ventaJa que no se tornan blanclos con los

incrementos de temperatura. Clertamente los materiales

termoflJados pueden ser manefados a varlos clentos de grados

farenheit sin sufrir daftos y sin tornarse blandos, lo cual permite

un desvlamlento por et suelo de acclón. Estas caracterfstlcas

son muy lmportantes para lfneas de tuberta puesto que pueden

ser operadas a altas temperaturas.

Se puede esperar desarrollos adlclonales en fos campos de

pelfculas contfnuas de recubrimiento. Estos, probablemente

Involucran dos nuevos materlales plástlcos y nuevas técnlcas de

apllcación con mejores eJecuciones y a costos más razonables.
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2.7.2.4. Cobertures y g¡cudo¡. Las coberturas o abrigos, son

usados para Incrementar el esfuerzo mecánlco o eléctrlco de los

recubrlmlentos ylo Para proveer de una barrera externa,

ayudando a prevenlr los daños causados por materiales en el

momento del relleno de la zanja o cualquler otro elemento que

pueda penetrar en el recubrlmlento y causar 'polllla'. Las

coberturas usadas dentro del revestlmlento para mejorar el

esfuerzo mecánlco, IncluYe:

-. Fleltros de asbesto saturado con alqultrán de hulla o asfalto.

-. Fleltros de trapo slmllarmente saturados

-. Fleltros de vldrlo o cristal, saturado.

-. Tejldo de crlstal saturado.

Cuando es usado un

recubrlmlento, se usan

capas de esmaltes que

componente interno en el slstema de

asbestos y fieltros de trapo entre las

han sldo apllcados en callente.

Los fleltros de crlstal o

capa de recubrlmiento

vldrlo pueden ser usados con una slmple

de esmalte, pero debe ser aplicada bafo
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suflciente preslón para impulsarlo dentro del esmalte de manora

gue actrle dentro como una membrana de reforzamlento. La

estructura de vldrio (Bastantes ondas expuestat como un

acabado de fieltro de flbra de vldrlo) son usados con materlales

de aplicación en frIo, para darle conslstencia al reveetlmlento y

luerza después de la curaclón.

Los productos usados para coberturas exterlores, Incluyen:

-. Asbestos y fleltro de trapo como los anterlores.

Coberturas exterlores de fleltros de vldrlo con superflcle

reflectiva.

-. Fieltros de asbestos blancos.

Las coberturas externas pueden ser usadas como una capa

protectora an slstemas de esmalte de apllcaclón en callente los

cuales normalmente son unldos a los otros esmaltes calientes

subyacentes.
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Estas coberturas exterlores pueden ser usadas también en

capas exterlores sobre los revestlmlentos de clntas o en

slstemas de pellculas delgadas.

También se usan cublertas con superflcles de vldrio reflectlvo o

flltro blanco, para reduclr la absorclón de calor produclda por

los efectos del sol antes del acabado del recubrimlento en las

tuberf as. Esto partlcularmente es muy lmportante con los

recubrimientos que se ablandan con el calentamlento. Cuando se

usan fleltros saturados en colores oscuros, como en las

coberturas exteriores de slstemas de esmaltado aplicados al

calor, es muy común usar cublertas adlclonales reflectlvas de

papel kraft de color claro para reduclr el calentamlento

producldo por el sol. Una vez llenada fa tuberfa, Bl papel

completa eu funclón y eventualmente puede deterlorarse.

Los restos de cublerta báslca exterlor slrven como barrera

mecánica. clertamente los sistemas de almáclga usan capas de

blanqueador para los mlsmos propósltos que los hacen

reflectivos al calor (materiales refractarlos).

ttdwaid¡d Autdno¡n¡ de Oocilab
sEccloll ElEtloTECA
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Es muy importante el uso del tipo de vldrlo apropiado para

teJldos de vldrlo y fleltros. Para duraclón, el vldrlo deberá ser

reslstente al tipo de álcall como el silicato de boro. Los

fllamentos fundldos finamente usados en la elaboraclón de

fleltros y tejldos que.pueden ser disueltos en amblentes alcallnos

sl son elaborados con menos materlal reslstente tal como los

cristales de sodlo. Los sólldos alcallnos pueden ser un

problema. En las flsuras producldas en el revestlmlento con la

protección catódica aplicada en l[neas de tuber[a, la corriente

de protecclón catódlca Incrementa la alcallnldad en la

superflcle. Sl el crlstal es senslble a los ataques alcallnos y sl

está dlsuelto, ésto puede Incrementar el tamaño de las áreas

catódicas y de éste modo Incrementa tamblén la cantidad de

corrlente requerlda para mantener los nlveles de protecclón.

Efectuando una dlferencla entre los trapos de fleltros o los de

asbesto, se debe tener en cuenta que los materlales

orgánicos que constltuyen fos trapos de fleltro, están

suJetos a deterloro donde no eetá protegido completamente por

materlales bftumlnosos con los cuales es saturado. De otro

lado, los asbestos son sustancias Inertes lnmunes al deterioro

pese al tlempo. Un trapo de fleltro usado entre capas de esmalte

apllcados al calor pueden ser blen protegidos (exceptuando los
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revestimiento) y pueden contrlbuir al esfuerzo

slstemas de revestimlento.

En adlción con las coberturas descrltas, exlsten unas que son

dleléctrlcas que pretenden contrlbulr más a los esfuerzos

eléctrlcos en combinación con slstemas de revestimlento como

varlos fieltros y otras clases de coberturas. Estas coberturas

dleléctrlcas usualmente conslsten en una membrana plástlca

compuesta por una pellcula delgada, parecido a un acetato, o á

un pollester, presentando un buen esfuerzo eléctrlco. Algunos

fabrlcantes intercalan tales materlales con telldoe de refuerzo

para sumar más esfuerzo mecánlco. Coberturas dleléctrlcas son

comúnmente usadas con recubrimlentos de cera y grase.

2.7.2.8. Sobre-recubrlmlentoe pesados. En lugares donde se

usa tuberfa que debe lr debalo del agua, o terraplenes de poca

establlldad, para evltar que salga a flote la superflcle , se hace

necesarlo adlclonar un peso que en algunos casos es de hlerro

fundldo o peso aglomerado de concreto en intervalos de la

tuberfa. En otros casos, se añade peso apllcando un materlal

sobre el revestlmlento báslco de prevenclón contra la corrosión.

Estos generalmente son elaborados comúnmente con concreto

denso usando un agregado pesado , tal como pirita de hierro.
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Estos sobre-recubrimientos son comúnmente reforzados con una

red de afambres o un abrlgo de alambres acaracolados. El

espesor de la capa de peso es una fundlción de peso por

pie lineal, necesario para producir los grados deseados de

livianidad negativa.

Una ventaf a partlcular de las cepas de sobre Peso en el

recubrlmlento es la protecclón mecánlca que ésta le dá al

slstema de protección contra la corroslón. Este es un rasgo muy

valloso toda vez que se desee instalar slstema de tuberfa en

sltios pantanosos o en áreas sumergldas, donde locallzar

defectos en los recubrlmlentos se hace bastante dlspendloso,

pues sólo se logra con una gren dlficultad.

Usando sobrepesos en los revestlmientos, donde la tuberta está

proteglda catódlcamente, €s lmportante tener en cuenta dos

puntos: Primero, algunos de los slstemas básicos de protección

con recubrimientos sobre la tuberfa, deberá tener el suflciente

esfuerzo mecánlco para reslstlr los daños que se presenten

durante la apllcaclón y la curaclón subsecuente del materlal de

sobrepeso. Segundo, debe ser usado refuerzos de alambres en

los sobrepesos en los recubrlmlentos donde baJo nlnguna

clrcunstancia debe permltlrse el contacto eléctrlco dlrecto con el
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metal de la tuberta. Si existiera algún contacto, la corriente de

protecclón catódlca serÍa Interceptada por los alambres y la

tuberta solo reciblrfa muy Poca protección. Por efemplo: Si el

refuerzo de alambre en el sobrepeso es apllcado en 40 ples

lineales de tuberla, solo permltlrla el contacto con la tuber[a en

un solo punto, el aguf ero sltuado a cuarsnta ples no serf a

amparado pero no serla protegldo catódlcamente con efectlvldad

pues requerlrla una cantldad exceslva de corrlente.

2.7.2.8. Recubrfmlentos de concreto. Aunque no son usados

comúnmente en revestimlentos de tuberla, la combinaclón

aproplada de concreto ( o mortero de cemento) puede proteger

el acero contra la corroslón en una forma muy efectlva. Cuando

el concreto o el cemento son tlrados dlrectamente sobre el

acero desnudo, el acero asume un potencial catódico muy fuerte.

Además con un buen concreto el acero polarlzado tampoco

reslste la acumulaclón de corrlente o las descargas de corrlente.

El concreto es efectlvo sln la protecclón catódlca pese a éstas

caracterf stlcas.

Se ha probado que el concreto es un materlal de efectlva

protecclón con limltadas apllcaclones en llneas de transmlslón y

para las áreas de protección, donde la protección catódica no
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se puede usar con resultados tan efectlvos. Los revestimientos

de larga durabllldad para apllcaclones especlales son

relativamente costosos pero de fuertes resultados.

Es esencial un buen grado de estructura de concreto. Esto

slgnlflca usar una arena llmpla , agua Pura (no por enclma de

500 partes por millón del total de sólldos disueltos) y una densa

mezcfa (1-2-4- de concreto por 1-2 de cemento con no menos

de 7 galones de agua por saco de cemento). El revestimiento

echado, debe tener un espesor mf nlmo de 2 pulgadas por

durabilidad si es usado sln refuerzo. En una tuberfa de gran

longltud, se puede usar red reforzada roclado con mortero. El

concreto puede ser aplicado sobre el acero desnudo. Es de

suma lmportancia el que no sean usados adltlvos en la mezcla

de concreto. Particularmente los clorhIdrlcos destruyen las

caracterlstlcas de polarlzaclón que son una parte esenclal en las

cualidades de protección del concreto sobre el acero. Cuando es

usado con Intenslones únlcas de protecclón, se corre un rlesgo

de corroslón si alguna sección del concreto encalonado se

Interrumpe en la superficle de la tuberfa de manera que el acero

de la tuberfa entra en contacto con el suelo o con bastante

agua. Ese acero, entonces se torna anódlco como hemos

ilustrado en la figura 3 en el capitulo 1.
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Una hendldura como una raya o un aguferlto no es un daño

serlo, porgue pueden ser rellenados con un materlal alcallno de

concreto que mantendrá la protecclón. El acero encaJonado en

concreto apropiado puede ser protegido catódlcamente sin

nlnguna dlflcultad (donde sea necesarlo) porgue está realmente

polarizado.

2.8. SELECCIÓN OCI RECUBRI]TIETTO QUE SE DEBE USAR.

El revestimiento seleccionado para una aplicación especifica

idealmente debe tener un costo muy bajo por pie de tuberfa al

ser aplicado y que tenga caracterfsticas deseables para un

buen esfuerzo mecánlco y eléctrlco y un largo térmlno de

estabilidad bajo condlciones ambientales derivadas de los

requerlmientos del proyecto mlsmo. Aquf se nombran algunos

interrogantes que se deben considerar pare la selección del

recubrlmlento :

Debe la lfnea ser instafada en un suelo llbre de pledras y

rocas u otro materlal que mecánicamente pueda causar daflos af

revestimiento o se debe proporcionar una protección contra

tafes dafios?
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-. Es el suelo de un tlpo que se deba suJetar a un revestlmlento

especlaf para suelos deterlorados por la tenslón?

Sf toda o una parte de la lfnea que se va a Instalar se

enterrará en un lugar poco acceslble (tal como cruzando un rlo,

Instalaclones en zonas pantanosas, locallzaclones submarlnas u

alguna otra situaclón similar)?

-.Se va a operar la tuberfa a temperaturas substancialmente por

enclma de la obtenida en un suelo normal? Sl es asf, cual serfa

la máxlma temperatura permltlda para operar?

-. S¡ la aplicación del recubrimiento se hiciera fuera de la zania

cuaf serfa la temperatura amblente esperada que se debe utlllzar

durante el recubrlmlento y durante el perfodo de instalaclón?

Exlste alguna otra condlclón pertlnente al amblente que se

deba tener en cuenta para que no se afecte el recubrimiento

usado en la tuberfa?

-.Hay alguna necesldad de restrlcclón para un mfnlmo absoluto

en la corrlente de protección catódica? por eJemplo,

ublcaclones para la instalación de las fuentes de corrlente de
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protecclón catódlca, tal vez limitadas Porgue necesitan un

espaclo extenso para una meJor dlstrlbuclón de corrlente.

Cada sistema de revestimiento conslderado, debe ser evaluado

culdadosamente tenlendo en cuenta las conslderaclones

anteriores. Todas las aplicaciones y caracterfstlcas de efecución

de cada revestlmlento deben ser determlnadas partlcularmente

con respecto a las limltaciones.

Un sistema de revestimiento relatlvamente slmple, puede ser

blen adecuado sl por una Instancla la tuberfa se Instala en un

suelo donde no hay rocas y el suelo no está suieto a tenslón, sl

las condlciones de apllcación e Instalaclón son razonablemente

secas, y no están suletas a temperaturas extremas; si la

temperatura de operaclón en la tuberfa no está apreclablemente

por enclma de la temperatura del suelo y sl la tuberta es

razonabf emente acceslble con llmitaclones Inusualee en las

instalaciones de protección catódica. Ttplcamente, una capa

slmple de esmalte en la tuberfa, puede efectuar un excelente

trabalo si se utillza acompañado con abrlgo de fieltro o cintas de

plástlco
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De otro lado, los revestlmientos menclonados pueden no ser

satlsfactorlos baf o condlclones adversas. En condlclones

rocosas, los sistemas de revestlmiento se deben especiflcar en

cuanto a la reslstencla que deben soportar ante los daños

causados por lmpactos asI como las penetraclones por

preslones flrmes. Sl fa tenslón en el suelo fuera un problema, se

deben usar materiales que puedan reslstlr ésta clase de

condlclones.

Si las temperaturas amblentales fueran extremas , pueden ser

usados materiales que vendrfan a ser poco fráglles y

reslstentes a baJas temperaturas Sl el problema fueran las

attas temperaturas, se puede seleccionar un materlal que no sea

blando y que no sea fácil de dañar durante su manlpulaclón.

Sl una vez Instalada la tuberfa, fuera materlalmente lmposlble el

acceso para los trabajos de mantenimiento, s€ hace esenclal

seleccionar un revestimiento que se adapte a ésta clase de

condiclones y debe ser además de lo melor.

Se presenta une gran economla entre si se

revestlmlento en la tuberfa o sl se revlste fuera

factores envueltos incluyen ubicaclón de

usa

de

la

lámlnas de

la zanJa. Los

planta de
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revestlmiento con respecto a la precedencia de la tuberla y sl

los proyectos de lfneas de tuberla son lo suflclentemente largo

para lustiflcar el costo del uso de equlpo de revestlmlento

sobre la zanja El costo de éste rlltimo varÍa considerablemente

de acuerdo con los tipos de revestimlentos que se vayan a usar

como algunos materlales gue requleren de más equlpo y mucho

más personal que otros.

En cualquier evento la meior alternativa está basada en un

anállsls de costos para un tlpo en partlcular de un proyecto que

se desee planear.

2.s. SELECCIÓI OEL USO DE LOS REVESTIilIIEXTOS.

Aunque no es una regla los procedimientos para la aplicación

en general de revestlmlentos en la llneas de tuberf a, hay

circunstancia en que se deben usar Para áreas seleccionadas

como el signlflcado de planta del control contra la corrosión.

Existen algunos factores importantes, que se deben considerar

en tales circunstanclas.

Si exlstlera una situaclón donde están bien definidas las áreas

catódlcas y anódicas como saber que existen , debe parecer

thlwnid¡d Autónoma de Occll¡tth
sEcctoN ElBLlorEcA
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lógico apticar el revestimiento al área anódlca puesto que es allf

donde ocurre la corroslón. Pero ésto podrfa ser un grave error,

debido a que: Si el área anódica es la únlca recubierta, la celda

de corrosión existlrf a pero la descarga de corrlente se

concentrará en los defectos del revestimlento con una

penetraclón tan ráplda como ocurrlrla en el caso de que la

tuberla estuvlera desnuda.

Por otro lado si el área catódica es la única revestlda, la

corrlente que fluye del ánodo al cátodo será restrlnglda. La

corrlente remanente será distrlbulda sobre toda la superficle

anódlca, y de ésta manera se reduclrfa la rata de corroslón.

Además, asumlendo que hay un buen revestlmlento en el cátodo,

se puede polarlzar la superficie con una mayor reducción en el

fluf o total de corrlente alcanzando la corrlente algún metal

expuesto a los defectos. El tamaflo relativo de las áreas

anódicas y catódlcas pueden afectar el grado de polarlzaclón

obtenido.

Como un ejemplo, y referldo a la Flgura 10 del capttulo 1, el cual

ha sldo utlllzado para ilustrar los efectos de áreas catódlcas y

anódicas desiguales. La figura del lado izquierdo esboza un
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ánodo pequeño (capa de tuberfa galvanizadal mostrado en una

lfnea de tuberla en un sistema de tuberfa.de acero (el cátodo).

S¡ la tuberfa de acero es recubierta y la galvanizada de la

izquierda se deja desnuda, la tenslón corrosiva sobre la clma

puede reducirse, pero la descarga de corriente residual se

espera gue no sea la suficiente como para polarizar el acero de

la tuberfa. De otro lado, la flgura de la derecha muestra un

cátodo pequeño en un slstema de tuberf a de acero (el ánodo). Sl

éste es revestido, su tamaño efectivo puede reducirse

grandemente y la corriente clrculará del ánodo largo hacla el

cátodo y quedará polarizado.

La lección principal aqul es, que es mucho más efectivo revestir

el cátodo que revestlr el ánodo en el instante en que es

probado el revestimiento que se ha seleccionado. Hubo varios

momentos en el pasado, donde el revestimiento tenfa que

ser usado únicamente en *lugares calienteso en las lfneas de

tuberfa, donde era razonable esperar que fuera anódico. En

ausencla de protección catódica tales prácticas inducen a un

e'scape más temprano en las áreas anódlcas no siendo asf en el

caso de que las áreas anódicas no estuvleran revestidas o si se

efectuara proplamente en las áreas catódicas de la llnea.



2.10. RESISTEHCIA DE LOS REVESTIMIEXTO

La tuerza eléctrica efectiva de un revestimiento a menudo es

expresada como la resistencia por p¡e cuadrado promedio de

revestimiento. También puede ser expresada como la

conductanc¡a en micro-ohms por pie cuadrado promed¡o; ésto es

simplemente el recíproco de la resistencia, multiplicada por un

millón. Por ejemplo, un revestimiento que tenga una reslstencia

efectiva de 500.000 ohms por pie cuadrado promedio, tendrá una

conductancia efectiva de 2 m¡cro-ohms por pie cuadrado

promedio.

Se pueden Usar métodos prácticos para obtener un valor

promedlo por longitud de tuberfa cons¡derada. Esto significa

que aUnque los pies cuadrados de un revestimiento perfecto

puede tener una reslstencia de billones de ohms ( Depende del

tipo y espesor del revestimiento), otras secclones por p¡e

cuadrado contienen holiday y tienen una res¡stenc¡a muy baja.

La resistencia o la conductancia efectiva de un revestimiento

será entonces una medida del promedio de las condiclones sin

ser medida dentro de una sección de la tuberf a.
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Los métodos prácticos usados Para determinar la resistencia

efectiva o conductancla de un revestimlento en una secclón de la

tuberla, está basada en la medidas de la resistencia de la tierra

de la secclón de tuberfa conslderada. Los valores de resistencla

incluyen, la resistencia del recubr¡miento más la reslstencia de

contacto entre la tuberla y la tlerra. La reslstencia de contacto

varfa en proporción ala resistencia efectiva del suelo a lo largo

de la sección de tuberfa baJo prueba. Esto slgnlflca que la

reslstencia efectiva del revestlmiento en un suelo de bala

reslstlvldad puede ser sustanclalmente baJa, comparada con que

el caso de un revestlmiento idéntico en un suelo de alta

resistividad. Esto es muy importante cuando se evalÚa la

fuerza eléctrica del recubrlmlento en una lf nea de tuberIa

completa.



3. PROTECCIóT CATóDICA Y SUS APLICACIOTES

s.r. TEonf¡ eAstcA DE LA PRorecclÓr cnróDlcA.

En el capltulo 1, se describieron todas las condlciones que se

presentaban para gue se efectuara el proceso de corroslón de

tubertas. En cada uno de los casos están presentes las áreas

anódicas y catódicas. Cabe recordar que en el área anódlca,

donde ocurre la corrosión en la tuberfa, la corriente circulaba

del acero de la tuberla at electrodo clrcundante o electrollto

(suelo o agua). lgualmente, en el área catódica, la tuberla se

protege cuando la corrlente fluye desde el electrollto hacla la

estructura metálica, por tanto no se corroerá.

Es obvlo que cada parte de metal expuesto en la superflcle de la

tuberf a, puede recaudar corrlente, pero no sUfrlrá corroslón

porque la superficie entera de la tuberfa será catódica. Esto es

exactamente lo que sucede en la protección catódica. La

corrlente dlrecta es forzada a circular desde una fuente externa
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hacia toda la superflcie metálica de la tuberla. Cuando la

cantldad de corriente que circula, se aJusta adecuadamente, se

produce un empuje de descarga de corriente de corrosión de

todas las áreas anódlcas de la tuberla y habrá por conslguiente

un flufo de corriente neta sobre la superflcle de la tuberfa en

esos puntos. La superflclé entera entonces ser,á catódtca y se

completará la protección. Este concepto se ilustra en la Figura

1l
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votta¡e del sistema de protección catódica deberá ser mayor

que el voltaJe producido en las celdas de corrosión que se han

formado. Las áreas originalmente catódicas en la tuberfa

colectan corrlente de las áreas anódicas. BaJo la protección

catódica, éstas mismas áreas catódicas ( Las cuales no se

corroen en el prlmer lugar) usualmente colectan más corrlente

del sistema de protección catódica.

Para que éste sistema traba.le, la corriente se debe descargar

desde una conexlón a tlerra (Cama ánodlca). Al descargarse la

corrlente hacia la tierra, los materiales que se encuentran en la

cama anódlca están sufetos a sufrir corrosión y debido a que el

rlnico propósito de la cama anódlca es drenar la corrlente, se

deben usar materlales cuyas ratas de consumo sean más baJas

que las de los materiales usados en las tuberfas. (Libras por

amperlo por año).

La proteceión catódtca no necesarlamente ellmina la corroslón,

lo que hace es remover la corrosión de la estructura que se está

proteglendo y concentrarla en otro lugar conocldo. En ésta

nueya localización, la corriente que se descarga de la cama

anódica puede dlseñarse para lograr beneficlos ampllos, ya
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que exlsten secciones de la tuber[a donde dicha corriente es

favorable.

3.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓT CATÓDICA,

Exlsten dos clases de slstemas de protección catódlca

dependiendo de la disponibilidad de una fuente de energfa o de

la facilidad de acceso a un sitio determlnado donde se

efectuarán las revlsiones periódicas.

3.2.1 . Protecclón catódlca con ánodos de sacrlf lclo o

galvánlcos. Como su nombre lo indica, sort elementos que se

sacrifican a expensas de la protección de otros. Generalmente

se conocen como ánodos galvánlcos y los más utilizados son los

de magnesio, aluminio y zinc.

Estos ánodos se instalan a lo largo del recorrido de la tuberfa,

en número y peso que depende báslcamente de las condlciones

del terreno, del diámetro de la tuberfa y de la longitud de ésta a

proteger.

En capltulos anterlores, se dlscutieron las celdas de corroslón

resultantes del contacto con materlales dlferentes. En tales



En capftulos anteridres, s€ discutieron las celdas de corrosión

resultantes del contacto con materiáles dlferentes. En tales

celdas uno de los metáles es anódico con respecto al otro y

consecuentemente se corroerá. En la protecclón catódica con

ánodos galvánicos, se tiene una gran ventaJa de tal efecto ya

que se establece una celda de material dlferente bastante fuerte

para contrarrestar las celdas de corrosión que normalmente

existen en las llneas de tuberla. Esto se logra usando un metal

fuertemente anódico conectado a la tuberfa. Este material al

corf oerse descarga una ccirrlente hacia la tuberf a como se

muestra en la Figura 12.

Anodo galvánlco de zinc o magncsio Sc pucdo dcmotlrar qucmanG.
enlerrado en lierra y conectado a une llnea Jando el voltajc coneclado
de tuberla con un alambra que produclrá por mcdlo dc un volllmelro
una descarga de corrisnte para proteger la al ánodo y una tuberla des.
tubarla como sG mue6lra. protcAlda. TlplcamcnlG cl

voltaje de la tuberla e e Podrá
aprorimar a un uollio posl.
tivo al ánodo de magncsio a
0.5 Yoltlos potllltro al ano-
do de zinc

desprotegida

\
Tuberla

t\

uberia protegida

Protecclón catódlca con.,o garvanrcos.
FIGU RA 12. ánodos de sacrlffclo
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En instalaciones usuales, la corriente disponible de los ánodos

galvánicos será fimltada a una cantidad relatlvamente pequeña.

Por ésta razón, normalmente se usa la protecclón catódlca con

ánodos galvánicos donde se requlere poca corrlente de

protección.

La conducclón de voltaie existente entre el acero de la tuberta y

el ánodo de metal galvánlco es llmltado a valores pequeños. Asl,

sl se descarge une cantidad considerable de corriente hacla los

ánodos, la reslstencia de contacto entre éstos y la tlerra será

bajo. Esto siginifica que para una instalaclón normal, se usan

ánodos galvánlcos en suelos de poca reslstlvldad. Una

'lnstalación normal' se considera aqui, aquella de la cual se

espera gue la corriente del ánodo galvánico Instalado proteJa

una longitud suflciente de la lInea tuberIa. Los ánodos

galvánlcos se colocarán en puntos especfllcos de la tuberfa (A

menudo en los puntos llamados "manchas callentes') los cuales

espera proteJan pequeños tramos de la tuberla, especialmente

en los lugares donde está descubierta la lfnea. Esta es una de

las apllcaclones más cercanas al concepto de ánodo.
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9.2.2 Protecclón catódlca por corrlente lmprera. Con el

obJeto de liberar el lmpulso limitado del voltaJe asoclado con los

ánodos galvánicos, se puede 'lmprimir' el voltafe de algunas

fuentes erteriores de poder en el circulto entre la tuberla

protegida y la cama anódica. la Figura No.11 ilustra ésta

situación.

Con frecuencia, se efectúan Instalaclones de slstemas de

protección en lugares donde exlste corrlente alterna a 13.200

voltios, slendo necesario colocar un transformador y la unidad

rectificadora correspondiente para generar la corriente directa al

tubo.

La fuente de poder más común es un RECTIFICADOR. Este

aparato slmplemente convlerte la corrlente eléctrlca alterna (de

un sistema eléctrico de distrlbución) en corriente directa a bajo

voltale. Están provlstos de un varlador de voltaJe de sallda de

CD en pegueños incrementos sobre una escala razonable-

El voltaJe de salida puede estar entre de 10 y 100 voltios, con

corrientes de salida en un rango de 10 amperios a varios cientos

lfrtlrrnldú Aut6nomr d! 0cciadtb
sfcclon ElBLlolEcA
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de amperios. Esto sirve para ilustrar la ertrema flexibllidad en

alternatlvas de capacldad de fuentes de poder dlsponlbles para

un slstema de protección catódica con corrlente lmpresa.

El sistema anteriormene descrito cuenta además del rectiflcador,

con una cama de ánodos Inertes, generalmente fabrlcados de

una aleación de hierro y sillclo. La corriente maneJada con ésta

clase de slstemas es bastante alta comparada con la de los

ánodos de sacrificio.

3.3 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROTECCIóT
CATÓDICA.

Con el paso de los años se han desarrollado varios crlterlos

gue permiten determ¡nar si se ha obtenido o no la protección.

Sin embargo el aceptado internaclonalmente Involucra

mediclones del potenclal entre la tuberfa y tlerra. Estas se

llevan a cabo sobre la superficie de la tuberf a enterrada o

sumergida y permiten rápidamente una determinación

responsable de los grados de protecclón logrados.

Básicamente, el criterlo de potencial es usado para evaluar los

cambios en el potenclal de la estructura con respecto al medlo,
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el cual es causado por el flujo de corriente de protección

catódica del suelo o agua clrcundante a la estructura.

3.4. SELECCIÓT DEL TIPO. TAffiAfrO Y ESPACIO.

Cuando se planea el uso de un sistema de protección catódlca,

surgen algunas Inquletudes como:

- ¿La meJor alternatlva es usar pequeños ánodos galvánlcos, o

un sistema de corriente impresa.?

-.¿Qué cantidad total de corriente se requiere pera lograr la

protecclón catódlca?

-.¿Cuánta serfa la distancia entre la instalación y cual serla la

corriente de salida requerida para cada una de éstas

instalaclones?

-.¿Cuál serla la estipulación que deberfa hacerse para permltir

experimentar una instalación termlnada?

-.¿Existen condiciones especiales sobre ciertas localizaclones

gue requleren modlflcaciones en el plan general de protección

catódica?
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Se podrta decir que para responder éstas preguntas, es

necesarla más Informaclón que influenclarfa una declsión que

puede Inclulr en los sigulentes puntos:

Definir si la tuberfa está desnuda o recubierta.

- Si estuviera recubierta,verlficar la calldad y la fuerza

eléctrlca de recubrlmlento.Tamblén las condlclones del medlo

que pueden causar los deterioros de la corrosión.

El metal o la mezcla que es usada en la tuberla.

- Tamaño y habilidad de la tuberta para conduclr la corriente de

protección catódica (tiende a tener poca 'propagación" de los

potenciales de protección completos de una simple Instalación

de protección catódlca en una tuberf a de tramo corto,

presentando una conductividad relativamente pobre).

- La presencia de estructuras metállcas de otras propiedades

(Usualmente llamadas "Estructuras extranJeras") cruzando o en

proximidades cercanas a la tuberla que va a ser proteglda.



- La estructura y resistividad del suelo,

construcción de la cama anódlca.
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que Influyen en la

- Se sabe de áreas partlcularmente corroslvas por Informaclón

de experiencias pasadas de inspectores o por informaclón de

otras personas.

Con todas éstas preguntas, aparentemente se neceslta una

vasta información acerca de la tuberfa cuando se planea utllizar

la protecclón catódica, pero si se plensa en la importancia de

cada una de ellas, se pueden lograr mejores resultados.

3.5 EFECTOS DE LOS
PROTECCIóT CATóDICA.

RECU BRIMIETOS SOBRE LA

En el capftulo 2, se discutta acerca de los recubrimientos, se

decfa que cuando se tenfa un buen revestlmlento, un 9996 de la

superficie de la tuberfa estarIa libre de corroslón. Ast mismo la

protecclón catódlca es relativamente slmple, porque solo deben

protegerse áreas diminutas del acero expuesto y son aquellas

áreas que no quedaron protegldas por los otros slstemas

aplicados, como el revestimiento, que puede sufrir dafios

durante la instalaclón.
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La Flgura 13 es usada par? demostrar la ldea de la protección

catódlca. llustra un modelo del fluJo de corrlente que se espera

cuando comienza a ser apllcada en una secclón de tuberfa sin

recubrlmlento

FIGURA {3. Protecclón catódlca en tuberla revestlda.

Con u:na gran barrera .de reslstencia de recubrimiento entre la

tuberfa y el medlo, el cuadro es bastante dlferente a la

llustrada en la Figura 13, la cual muestra la corriente de la

cama anódlca de protecclón catódlca fluyendo hacla todas las

áreas donde el metal de la tuberta se encuentra expuesto. De

ésta manera, la descarga de corrlente corroslva origlnal es

detenlda efectlvamente en los defectos de las áreas anÓdlcas.

Sumado a la corriinte gue se.muestra fluyendo a las áreas

cama anodlca
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defectuosas, se muestra la corrlente fluyendo por el propio

materlal de revestimiento.

No necesariamente el materlal de revestlmlento es un aislante y

conduce algo de corrlente. La cantidad de materlal y de

espesor depende de la reslstlvldad eléctrlca (expresada en ohms

por centtmetro), cuando se usan materiales de recubrimlento de

alta resistlvldad, la corrlente que pasa dlrectamente por éste se

torna insignificante comparada con la que fluye por los pequeftos

defectos del recubrlmlento.

Para dar una ldea del rango de corrlente que se puede

encontrar, la Tabla 4 compera la corrlente requerida pera

proteger l0 millas de secclón de 36 pulgadas de dlámetro de

tuberla circulando desde la tuberia desnuda hacia la corriente

gue podrla clrcular perfectamente por un recubrlmlento libre de

holliday, consistiendo en 3/32 capas de material , con una

reslstlvldad de 10 l3 ohm -centImetro. Asumlendo una secclón

de la tuberta que está en un suelo que tiene un promedio de

resistlvidad de 1000 ohms-centlmetro, la corrlente requerlda

será la necesaria para causar una calda de 0,3 voltios a través

de una reslstencia efectlva entre la tuberf a y una remota



polarización de tierra cuyos efectos

cuenta.
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no se hallan tenldo en

Se dá una variedad de reslstenclas efectlvas para

recubrlmientos, asi como la corrlente requerida para cada uno

de ellos de manera que se pueda obtener una 'Corrlente

perfecta de recubrimlento'.

TABLA 4. Rangos de corrlente requerldos Pare la
protecclón de l0 mlllae de tuberia con un dlámetro
Oe gS pulgedeso

RBsistsncis efgclivs ds rscubrimiento
lübErla dssnuda

500
10.000
25.000
50.000

100.000
500.000

1.000.000
5.000.000

recubrimiento perfecto

CorrisnlB rsqusr¡{tB Bn smpsrios
sn ohnls pur pla cuadrado promadio

14 ,91
5,964
2,982
1,491
0,2982
0,1 491
0,0298

0,000058

Para el eJemplo usado en

recubrimiento, d€ 10.000

reflejan una Instalación y

fa Tabla 4, la reslstencla efectiva del

a 25.000 ohms por pie cuadrado

una manipulaclón muy pobre en el

5 Ibid eag tl+s
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recubrimiento de la tuberta. Resistencias del orden de 100.000 a

5.000.000 de ohms promedlo por pie cuadrado Indlcan un trabajo

de construcción super¡or para tuberla en suelos con resistencia

de 1000 ohms-cm

La corrlente gue se requlere Para proteger una lfnea con una

aplicación pobre de recubrlmiento (25.000 ohms promedio por

plé cuadrado) puede tener 200 veces (o más) corrlente que la

requerida si el mismo recubrimiento se aplicará y se manipulara

de una manera más óptlma.

Cuando el recubrlmlento es bueno,

catódicamente un tramo conslderable

ublcaclón.

Esto debldo a que una corrlente entra a

desde una.cama anódica siendo necesarlo

es

de

poslble proteger

tuberia desde su

masa de la tlerra

conductor de poca

Cuando se está trabaJando en un recubrlmlento, es posible

proteger unas cincuenta mlllas de llnea de tuberfa o más desde

una ublcaclón de un rectlficador sln ninguna diflcultad. Es más

factible dar protección catódlca desde una simple instalación a

un tramo de tuberfa corto gue a uno de mayor longltud.

la

un
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res¡stencia y el cual teóricamente atravesarla grandes distancias

si existlera un conductor más apropiado para hacer las veces de

retorno. Trabafando en llneas de tuberfa, se trata de que la

mlsma tuberla sirva de retorno. Por tanto, una tuberla larga es

un buen conductor porque tiene una resistencia más baia

comparada con la de una lfnea de tuberfa corta permltiendo la

propagaclón de una efectiva protecclón catódica desde

dlstanclas sustanclalmente grandes.

La reslstencla de fa tuberfa es un factor limltante en la cafda de

voltale de la corriente que está clrculando. Un buen

recubrlmlento implicarf a menos esfuerzos de corriente en la

tuberla y de ésta manera se podrla obtener más efectividad a

dlstancia desde una slmple instalaclón.

3.8. SOBREPROTECCIOX DE LIXEAS RECUBIERTAS.

Es poslble, bajo af gunas condiciones apllcar una cantidad

excesiva de protección catódica al recubrimiento de una llnea de

tuberfa y consecuentemente dafrar dicho recubrimiento. Las

pellculas de polarlzación por formaclón de hldrógeno se trataron

en el capftulo 2. Bajo potenciales normales de protección

catódica es como tener implf cito una pelfcula que no es evidente

por ella misma como hidrógeno gaseoso burbuleante en la
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superf¡c¡e de la tuberf a. Esto es sin embargo un potenclal

limltado de polarlzaclón llamado "potenclal de sobre voltaJe de

hidrógeno', más allá de un hldrógena que puede ser

desarrollado. Las burbuJas de gas se formarán y romperán el

metal expuesto en los lugares donde el recubrlmiento es

defectuoso.

La formaclón de una burbufa de hldrógeno, puede causar una

tremenda preslón, que una vez asi, en ese lugar iniciarfa una

acclón en el área del metal expuesto, que causarf a un

deterioro de forma acelerada hasta en el más ercelente de los

recubrlmlentos.

El potencial de polarlzaclón puede ser obtenido dando una

localización en el recubrlmiento de la tuberla por mediciones de

potenclal de la tuberf a a tlerra Inmedlatamente después,

simultáneamente interrumpiendo la corriente de salida de todas

las fuentes de corrlente que afectan ésa porclón de la tuberfa.

Si el potencial está aproximadamente por debalo de 1.2 voltios

en el acero de la tuberfa (medlción efectuada entre la tuberla y

tierra con un electrodo de sulfato de cobre-cobre), el peligro de

daño en el recubrimlento será tenue. Por el contrarlo, si la

corrlente de protección está simplemente por encima del rango

thlnnldú Autóflom, dc @l.mt¡
sEccroN 8r8uolEcl
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normal establecido, lo más probable es que se forme hidrógeno

llbre y poslblemente como es de esperarse, el recubrlmlento se

dañará.

El potenclal del hidrógeno de sobre voltaje no es un valor fijo,

pero varf a algo con las condlclones amblentales. Por ésta razón,

el valor dado por encima de 1.2 voltlos, es usado como una guia

general solamente teniendo en cuenta que la evoluclón el

hidrógeno libre puede ocurrir a potenciales bajos de polarización

en afgunas circunstancias. Se puede notar que las condlclones

de daños pueden ser creadas realmente por un aiuste

inapropiado de la corriente de protecclón catódlca en el slstema,

el cual algunas veces puede resultar cuando se usan ánodos

gafvánlcos de alto potenciaf como el magneslo, pero taÍa vez

ocurren dafios cuando se usan ánodos galvánicos de baJo

potenclal como el zlnc.

3.7. CAI|IAS AXODICAS COf EL COTCEPTO DE: *REMOTO'
vs *cERcAto"

Una corriente de una fuente externa fluyendo hacla una tuber[a

(esto es cierto slempre y cuando esté protegida

catódicamente) está acompañada de una dlferencia de

potenclal entre la tuberfa y tierra. La tlerra se vuelve posltivo
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{+) y la tuberta negativo {-). Esta diferencla de potencial se usa

con clerto crlterlo para determlnar el grado de protecclón

catódlca. Esta puede lr acompañada de cualquiera de las dos

formas slgulentes:

* Haclendo que la tuberfa sea negatlvo (-) con respecto a una

tierra remota, ó

t Haciendo que la tlerra sea positiva (+) con respecto a la

locallzación de un área en la tuberfa.

El prlmer método usa cama anódlca 'remota" para que un buen

tramo de tuberta esté protegido. El segundo método usa cama

anódica ocercana' o ánodos que pueden proporcionar solamente

protección en la vecindad inmediata.

Haciendo referencia a la Flgura 14, se puede ilustrar la

instafaclón del tlpo de cama anódica remota. La corrlente de

descarga del ánodo o de un grupo de ánodos, forman la cama

anódica, los cuales pueden causar cafdas de voltaJe en la tlerra

entre puntos a lo largo de la lfnea de tuberfa irradlando desde

la cama anódlca. Cerca de ésta, la cafda de voltaJe por unfdad
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lade distancia es relativamente alta.

cama anódica, ésta cafda de voltaje

Como un alejamiento de

por unldad de distancla

vlene

doncle

a ser

no se

menos y menos

observa una calda

hasta alcanzar un punto leJano

significante de voltaje.

Este punto puede ser conslderado como 'tierra remota"

establece el radlo de acclón que determlna el oárea

influencia" alrrededor de la cama anódióa.

Asf como se ha dicho, una corriente fluyendo en una tuberfa

proteglda tamblén puede causar una cafda de voltaJe del suelo

adyacentea la linea y habrá alli un área de influencia

circundando la tuberfa. Ahora como se muestra en la Figura 14,

sl la cama anódica se encuentra suficlentemente aleJada de la

lfnea de tuberla, se puede conslderar que no habrá un traslape

slgnificativo entre el área de influencla que circunda la cama

anódlca y el área de influencla que circunda la lfnea.

De éste modo se puede declr, que la cama anódlca es oremotao

con respecto a la tuberfa. Bajo éstas condlclones, la comlente

fluye desde la cama anódlca a la masa general de la tlerra, la

v

de
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uncual puede ser conslderada como

conductor Inflnlto.

una resistencia o como

0ena
¡emole

Entonces la tuberf a asl, podrf a hacer negatlvo a una tlerra

remota y en consecuencia resulta eficiente la protección

catódlca. Esto se lfustra en la Flgura l4

c4ma anodica_----- resistencia de una cama
iiÍ.--,:l!? a,'I" _'. "iouiCJio,i¡eiij',éil,óíaltPtrn tPnr0la

I

+

ll I

tl
/ lúberia

f

lenlo de la
ia en la tubetia

ll L inc¡emenlo de la
resislencia en la tube¡i

rqsnPclo a rrra lielra rerl+ -¿
Fuerle
Je poda

FIG U RA ,I4. Clrculto slmple egulvalente, con tuberla con
Instalaclon de cama tlpo "remoto".

Con la corriente fluyendo por un conductor Infinito como se

ilustra en la Figura 14, lo únlco que limlta la longltud de la

tuberfa a proteger con un sistema de tierra, es la reslstencia de

la misma tuberfa- La llmitación para el punto más remoto, se

indica con el potencial mtnimo para una efectlva protección

catódlca.

II
Incremelrlo

resislencia en



l14

La localización de la cama anódica se limlta a la necesidad de

estar por debajo. del potencial de sobrevoltaJe del hldrógeno, la

cual es particularmente importante en las tuberfas revestidas.

Las tuberlas con incrementos pequeños de longitud de

resistencla, pueden tener grandes secclones protegldas por

una cama anódlca. Cuando se usan camas anódlcas llamadas

ocercanaso, su uso dependerá del área de Influencla.

En la Figura 15 siguiente se muestra el gradiente de potenclal

entre la Instalaclón de una cama anódlca "cercana" y una

oremotao

Desde la cama anódica fluye la corriente a Una alta densldad

por unldad de cruce de sección de área de tlerra cercana al

ánodo. Esta densldad dlsmlnuye más y más con la dlstancla.

Esto ocurre donde la densidad de corriente es tan alta como las

grandes caidas de potencia punto a punto, gue se pueden

obervar en la tlerra. El resultado neto de este efecto, es la

gran reslstencia gue presenta un slmple ánodo encontrado

normalmente a pocos metros de un sistema de tierra remoto.
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FIGURA 15. Gradlente de una eema anódlca.

En la Flgura l5 se inuestra la relaclón entre el porcentafe Vs

distancia de resistencia y la cafda de potenclat de la descarga

de corrlente de un ánodo del slstema de tlerra o de la cama

anódlca.

La curva de la Figura 15 se basa en una condlción de

reslstencla de suelo de 3 pulgadas de dlámetro por 60" con

una descarga de (2) dos amperios en 1000 ohms-cms.

Otras condiciones como los Suelos poco uniformss se pueden

entender con ésta mlsma curva.

porcentaje
del voltaje
del anodo

o reslslencia
de una lierra
rémsla a ul
prnto AT
"x'pies del
anodo

01
10

a
7Q
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La curva se basa en la siguiente fórmula, tomada del libro

.Groundlng principles and practices, fundamental consideratlons

on ground currents" de R. Rudenberg6.

0.038 I p
Vx = Log ro

(y+ Jy'+x2)

t2I
fIY

Donde :

Vx = Potencial en el eje X (Ver Figura 15) en voltlos, causada

por la corrlente del ánodo de la cama anódlca)

t = Corriente emitida por la cama anódica en amperios.

p = Resistencia def suelo en Ohms-cms

Y = Longltud del ánodo de tlerra - Pies

X = Distancia del ánodo de tierra - pies

Si X fuera mucho más grande que 10Y,

0,0052 Ip
Vx= t3l

X

Con lo anterior se nota que se puede usar la misma curva citada

en la Flgura 15, para lndlcar los porcentaJes de la cafda total de

6 Rt¡DnqBERG, R, Gror¡ndeng principler rrd practicer. Fr¡ndanenth consid€rstions en ¡¡ound
currmt¡. 1945

x
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voltaie, como la meior resistencia. Esto es debido a que ta

reslstencla está dlrectamente relacionada con la Ley de Ohm.

Entonces, sl fluyera una corrlente desde la cama anódlca hacla

un punto que se encuentra un poco leJos de los incluldos dentro

del 50 porciento del total de la reslstencla del ánodo, la calda

de voltale entre el ánodo y el punto cltado estará asl mismo

entre el 50% del total de la cafda de voltaJe entre el ánodo y el

sistema de tierra remoto.

Es muy importante notar que, la tierra dentro del área de

influencla clrcundante al ánodo de descarga de corrlente será

positiva con respecto al sistema de tierra remoto y que el

sistema de tlerra más positivo será el más cercano al ánodo.

En la Flgura 16 se puede apreciar que, sl se sltua un slstema

de tierra o cama anódica cercano a la tuberla, dicha tuberÍa

estarfa pasando por el área de Influencla. Esto slglnlflca gue

estarIa pasando por un terreno cargado positlvamente con

respecto al slstema de tlerra remoto. Como se vé en la mftad de

fa figura se halla un área limitada a lo largo de la llnea

opuesta al ánodo donde la dfferencla neta de potenclal, entre

la tuberfa y el suelo
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ros crrc utos rEpresentan
el porcentaJe del total del
ootenclal del anodo entrepotenclal dél anodo entrs
ese punto v una tierra t

los circ ulos rcpresenlan

ese punlo y una tierra
remota /

I

fuenle de poder de 5 voltios
impresos en el anodo\ \\

t¡ z'o rb/t
\\ _ -,

fuherla.
polencia en tierra
se.mueslra -0.5 voliios
anles de energizar el anodoarea

de Froterc,cion

el pqtencial de la filierra
dolecambia agregandole

a la tuberia antes
que se en- potencial como se mueslra en la tuberia

que se va a proteger.
-0.85 voltlos enlre luberia y eleclrodo
de'referencia directamente sobre la linea
,/

riquece
el anodo

distancla a lo largo de la tuberia

FIGURA I6. Potoncial impreso dc protección sn lfneae de
tuberfa, debldo a slstema de tlerra cercano {
Cama anódica).

y el suelo adyacente, causada por éste efecto, será suficiente

para lograr la protección catódica. Esto se aplica de acuerdo a

los criterlos de protecc¡ón para el acero enterrado en suefos con

potenciales de 0.85 voltios o más, con respecto al ánodo de

referencia de sulfato de cobre.

En la Figura 16 se aprec¡a gue 35 pies de

protegidos aún cuando se presente ésta

tuberfa se encuentran

clase de situaciones,
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con 5 voltios impresos en el ánodo. Un ánodo galvánico puede

trabajar de la mlsma manera. Tf plcamente, con ánodos

espaclados de la tuberfa I ple, se puede esperar protección

usando ánodos de zinc espaclados 4 ó 5 piees, y usando ánodos

de magnesio espaciados 8 ó 10 pies (Ver Anexo b).

Unlcamente cuando se encuentran unos pocos ánodos cercanos

a una gran longltud de tuberf a (partlcularmente sl no se

encuentra revestida), no se podrá efectuar la descarga de

corrlente hacia la tuberfa, para camblar su potencial desde un

slstema de tierra remoto a un grado apreciable.

De todos modos, s¡ se usara ésta clase de ánodos de

proxlmfdad, habrla tal vez suficiente fluJo de corrlente a todas

las porciones de la tuber[a haciendo que la longltud de la

tuberfa se tornara negatlva con respecto a un slstema de tlerra

remoto.

Estos conceptos afirman la teorla de los sistema de tlerra

remotos, tenlendo rangos de protección de parcial a completo

dependlendo del número de ánodos de proxlmldad usados.

lhfitrsldsl Autúronn de Ocddab
sEcctoN EIEL|0TECA
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3.8. POTETCIAL DE PROTECCIÓH. CRITERIOS.

El potencial de protección catódlca juntamente con la densidad

de corriente mlnima Pafa Una completa protección, soll los dos

parámetros fundamentales en el momento de diseñar cualquier

sistema de proteccién catódica. A partir del potencial de

corrosión (que es el potencial del metal sin la apllcaclón de una

potarización Interna) se traduce en Una disminución de la

velocidad de corrosión, donde aquella debe superar un

determinado nivel para que la protección sea totalmente

efectiva. En la práctica, será importante conocer ese nlvel que,

en teoria, corresponde a la polarizaciÓn del metal hasta el

potenciat en circuito abierto (reversible) para la reacción

anódica, potencial al que la velocldad de corrosión tiene que ser

cero por ser la velocldad de la reacción inversa M 8 * + ne +

M exactamente igual a la de la reacción directa de disolución:

M_+Mr*+ne.

Cuando se trata de determinar ef valor del potencial reverslble

para la reacción anódica, surgen los problemas. El cálculo de

éste potenclal, pudlera Intentarse a partlr de datos conoclrlos y

recopilados, los cuales no resultan conflables en cuanto a

etectrolltos complejos como el suelo o el agua de mar. Tampoco
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se puede pensar en med¡r exper¡mentalmente el potencial

anódico en circulto ablerto en electrolltos en los que exlsten

especles reducibles, pues entonces lo que se halla es un

potencial mixto.

La medlda de potenclal de una estructura en un medlo con ayuda

de un electrodo de referencia, permite determinar el potencial de

corrosfón E ,0,, según Figura 17 (dlagrama de Evans)7 de la

estructura en dlcho medlo, pero no el potenclal en circuito

abierto E¡ de la reacción anódlsa. -

11 | corr

DENSIDAD DE CORRIENTE

FIGURA 17. Dlagrama de Evang.

7 S. Feliv. Principios de corroció protecciür de metales perte )O eorroriónyproteccióa (¿,6) 1976.

+

Ec

E¡
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Teóricamente se recurre con frecuencla a "la ecuaclón de

Nersnt' para calcular el potenclal de electrodo correspondlente a

una concentración o actividad en ion metálico en el medio

agreslvo inferior a l0 -6 ión g-/1. Este crlterlo, aparentemente

arbltrario, de suponer un metal estabte cuando la actlvldad de

sus lones no llega a dtcho valor es el adoptado por POURBAIX

para definir la zona de inmunidad en sus diagramas potencial/

PH. Encuentra fustificación en el hecho de que, aunque el metal

se vaya disolviendo para compensar el alelamiento por difuslÓn

de los lones metállcos hacla el Interlor de un medio gue no los

contiene en cantidad apreciable, el gradiente de concentraclón

(A c) según la Ley de difusión (Vd = DAc/d ) es tan

insignificante, que el metal aPenas si sufre ataque con el tlempo.

Sea el caso del Fe, sl se considera que (Fe2") =10-6,

sustituyendo éste valor en la ecuación de Nernsts, se tiene:

Ero = Ea + {0,059/2} tog(F€t')'-8,44 +(S,0591 2}log(106}--0,44

0,18 = 0,62 Vott. t4l

Este resultado frente al electrodo de hidrógeno.

eRB, Mears yRLIBror*n" Tru¡s. Electroche'm Soc,
pry 483.

?4 (1938) y MH Peterron- Corrosión 9 (959),
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Otras veces se acude al trazado de la curva POTENCIAL/

INTENSIDAD, suminlstrando una corriente catódlca creclente a la

superficie metálica que en un principio se corrota llbremente. Un

camblo acusado de pendiente, sefiala el valor del potenclal y de

la corriente catódica mlnima para la protección. El método es

válldo cuando el proceso de corroslón se encuentra baJo control

catódico, ésto €$, cuando la corriente de la pila de corrosión

está condlcionada por la polarización de la reacción de

reducción catódica. En ocasiones al aplicar éste método,

aparecen camblos de Pendlente a potenclales que dlfleren

marcadamente del potenclal anódico reversible (potencial de

protección), anormales que suelen aplicarse admitiendo que el

proceso de corroslón está baio control anódlco o mlxto.

Debldo a las grandes dificultades gue resultan de la apllcación

dlrecta de criterlos termodlnámicos y cinétlcos, basados

únicamente en parámetros fundamentales, válidos para metales

puros, se han desarrollado dlversos crlterlos práctlcos que han

demostrado su validez en sistemas satlsfactorlos de protección

catódlca. Asl, se han llevado a cabo multltud de

determinac¡ones directas experimentales - en el laboratorlo y en

aplicaciones práctlcas concretas- de las velocidades de

corroslón de metales expuestos e med¡os y condlc¡ones
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diversas, al serles impuestos niveles variables de polarización

catódlca. Ello ha permttldo estlmar los potenclales mfnlmos

para una protección adecuada (ver Tabla 5), potenciales que

acostumbran a diferir poco para un mismo materlal metálico.

TABLA 5. Potenclales ( en voltlos) para protecclón catódlca
de dlferentcs metales y aleaclones en funclón
del electrodo de refcrencla utlllzado.s

METAL o ALEACIÓN ELECTRODO OE REFERENCIA

Cu /CuSor Ag/Ag Cl As/Ag Cl / KCL
Aoua dD mgr

Cinc /agus de mar
S at urg do

HIERRO Y ACERO

Medio aeróbico

Medio anaeróbico

PLOMO

Alsaciún base Cob¡s

ALUM|NIO (')

Limite pos¡tivo

Lim¡tB nBgativo

-0.e5

-0,95

-0,8

-0.5 a -0.65

-0,95

-l .2

.0.8

-0,9

-0,9

-1.r5

-0.75

-0,85

-0.85

-1.1

+0.?5

+0. 15

+0.5

+0,6 a +0.45

+0,15

.0.1

-0,55 -0,5

-0,15 a -0.6 -0.1 e -0,55

(.) Según experiencias realizadas, para la protección del
aluminio contra la corrosión, el potenc¡al debe estar situado
entre ambos lfmites.

Un último método, debldo a Mer San y Edwinglo, ha ganado

buena aceptac¡ón. Este método es el del "desplazamiento" de

e DS. COdigo pra la buena práctica pra la protección catódica. Pag 1 02i, 19?3
10 S.^tEdwing Proc. Amer. gas AssrL 21 (1940). Pry 613.
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potencial, el cual está basado en el hecho erperlmental de que,

desplazando catódlcamente el potenclal del metal unos 200-300

mV a partlr del potencial de corrosión llbre, s€ obtiene una

adecuada protecclón catódlca la mayorla de las veces.

Este método no deja de ser un soPorte Indlrecto de la ecuaclón

de Nernsttt, ya gue en la mayorfa de los metales más comunes

un camblo en tal orden del potenclal en la dlrecclón negatlva,

reduce la concentración de equilibrio del ion metálico en seis

órdenes de magnltud.

3.9. MITIHIA DEHSIDAD DE CORRIETTE PARA LA

PROTECCIOT CATóDICA.

Es la densldad de corrlente que debe aplicarse al metal para

llevarlo al potencial de protección. Depende mucho de las

condiclones del medlo, tales como temperatura, agltaclón,

aireación, composición, y tipo de metal o aleaclón, asI como de

la presencia de recubrlmlentos, y su estado de conservación,

existencia de capas calcáreas y vitrificados.

tt op.qi! RB.láersyRHBrorn Pag 483.
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potenclal
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ilustra en la parte de la Figura 18 se conslgue un
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cubierta de herrumbre y bl Tuberfa revesti-
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Es quizás el parámetro a considerar más importante en el

momento de apllcar la protecclón catódlca a una estructura

determinada y su importancia no solo reside desde el punto de la

apllcación de la protecclón catódica sino que su magnltud Inclde

dlrectamente en la economla del sistema.

Su determinación suele realizarse empfricamente. En la Tabla 6,

debida a Gulllen13, se recopllan las densldades de corriente de

protección para diversos metales en varladas condiclones del

medio.

Esta Tabla 6 no deja de ser una gufa de densldades medlas de

protección, que suministra una primera indicación sobre densidad

de corrlente mlnfma prevlslble. Cada caso concreto requlere un

estudio mlnusioso para determlnar exactamente la densidad de

corriente. Asf por eJemplo, para terrenos muy ácidos, la

densidad de corriente no será unos 35mA/m2, sino que se tendrá

que alcanzar 100-150 mA/m2 para lograr reduclr la corroslón

del acero a niveles aceptables.

A continuación se tratan algunos de los parámetros que tienen

que ver con la protección catódlca.

t3 D,}l Defi, 'Corrosión in mrine er¡cironrnenF. Hernispher publiehin& CD, Washington (1 9?7).
Pry 218.
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3.9,1. Temperatura. La temperatura incrementa la vefocidad

de corrosión en soluclones alreadas en tanto no se haga lo

suficlente elevada, para gue el efecto de la dlsminución de la

concentración de oxigeno en el agua llegue a contrarestar y

superar los efectos combinados de un aumento del coeficiente

de difusión y de la velocidad de la reacción de electroqufmlca

de reducción del oxigeno, y de una dlsmlnuclón del espesor de la

pelfcula de difusión. elevada, para gue el efecto de la

disminución de la concentración de oxigeno en el agua llegue a

contrarestar y superar los efectos comblnados de un aumento

del coeficiente de difusión y de la velocldad de la reacclón

de electroquf mica de reducclón del oxlgeno, y de una

disminución del espesor de la pellcula de difusión.

En las soluciones desaireadas los incrementos de temperatura

motivan siempre un aumento de la velocidad de corroslón. En

éstas circunstancias, la temperatura favorecerá tamblén la

despolarización de la superficie del metal facllltando el

aleJamiento del hidrógeno geseoso producido catódicamente

sobre ella.
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TABLA 8. Densldad de
caté.dlca del
condlclones

corrlente (DC) pera
lllerro y el acero en
de servlclora.

la protecclón
varladas

Tipo de
Estructura

Medio Condlciones DC
mA/M2

BUOUE Agua de mal

Vslocidad = 0.5 m/ssg
Velocidad = 1-1 .5 m/seg
Zons ds rnsroa
¿ ona de rod¡sts, timón hólica
Tanques da lastrg limpio
Tanques de csrga-lsstre (lig)
Tanquss ds carga (pstrólEo)
Acaro p¡ntsdo. Buque anclado
Acero. Buque Bn movimiEnlo
Pintura dañsde en fondos

s6-1 30
150 - 600
85-90

?20
190 - 280
170 - 230
100 - r70
25-50

100 - 150
50 - 210

Agua dulce

Estencada
en movimisnlo, lurbulsnc¡e t
Celienle
cn movirn¡sntü

r0 - 30
56

56-66
56 - 170

A0ua de mar
Ac€ro dssnudo
Acsro r8vsslido

50 - 100
0.2

Hormigón
de daficienls celidad
msdiücrs
da buena calidad

1
1

0,1
2
I

TBísno

Atrsarlo y sgco
Anaaróbico con baclBr¡as
Sullorreductoras
Aerobio s¡n bsclsrias
Suelo neutro sstáril

5 -17

450

5 - 17

lntEflor
de
lubelis

Suslo hrimedo

Suelo muy ácido
AE rro pintado
Acsro recubierto con bitumen
t fibra de vidrio

2g-ts9

56 - 170
0,1 - g,?

0.01

C ombinador
dB calor

Agua dulce Alta rstocidad 1 000

CalBnlador
do agug

Agua dulce Diferenlas dursz as 30-60

lhlffdd¡d Aut6nom¡ de Ocddmb
sEcctof{ EtBt roTEcA

rt bid Dlt Defri. Pry il8.
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velocidad de la reacción de electroqufmlca de reducclón del

oxlgeno, y de una dlsmlnuclón del espesor de la pellcula de

difusión.

En las soluciones desalreadas los incrementos de temperatura

motlvan slempre un aumento de la velocldad de corroslón. En

éstas circunstancias, la temperatura favorecerá también la

despolarización de la superflcie del metal facllltando el

alejamiento del hidrógeno gaseoso producido catódicamente

sobre ella.

3.9.2. Agltaclón. La agitaclón incrementa la velocidad de

corrosión tal como podrfa esperarse de un fenómeno de difusión,

a causa def adelgazamlento de la pelfcula de dlfuslón. La

agltación acelera el transporte de oxigeno a través de la masa

de volumen y faclllta la progreslón del oxfgeno a través de la

capa de difusión. Gomo resultado, la agitaclón disminuye la

pendiente de la curva de polarlzaclón catódlca desplazando

hacia la derecha el punto de corte de las curvas de polarización

anódlca y catódlca.
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3.9.3. Formaclón de depósltos'calcáreos sobre fa superflcle

a proteger. La formaclón de depósitos, reduce apreciablemente

fa superflcie metálica expuesta al medlo corroslvo y, a su vez,

la densldad de corriente mlnima Para la protecclón.

Para soluciones alreadas ésta reducclón en al DC respresenta el

50-75%, en camblo , con soluclones desalreadas puede ser del

25-49%.

3.9.4. Tlempo. Es otro factor a tener en cuenta para los

cálculos de la DC mtnimo, ya que para cada valor de la densidad

de corrlente apllcada, el potenclal evoluclona en funclón del

tiempo, para establizarse a menudo, al cabo de más o menos

algún tiempo, según sea la DG apllcada, según Figura 19.

P
o
T
E
N
a
I

A
L

mV
f
e
t

Aq/Ag C'l

A - 83() mA.dm2
B-{t6 ' -
c.0.83 ., -
D-0.00 - -

,TIEMPO, díAS

Variaciones y estabilización del potencial de
protección catódlca de la deneldad dc
corriente aplicada. Ensayos galvanost¡iticos.
Acsro en solución de NaCl, 30 gr/L.

2 3 1 5 6 7 t0 tE 2225 135771 t00 120

FIGU RA 19.
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Según la Tabla 715 que se anuncia a contlnuación, se dan para

el acero protegldo catódlcamente en agua de mar, los tlempos

de estabitización en función de la densidad de corriente

empfeada. Conviene no excederse en la D.C. apllcada, pues

además de lmplicar un paso inecesarlo de corriente, implica una

pérdlda económlca de conslderaclón, motlvando quizás un

deterioro anticipado asi como un desprendimiento de la pelfcula

protectora de pintura del casco del barco o de la tuberf a

enterrada. En el caso de aceros de alta resistencia mecánica

puede suponer la fragilizaclón de éstos por absorclón de más

hidrógeno formado sobre el metal a una D.C. elevada. Ast

mismo una elevación del PH en las zonas catódlcas, en el caso

del aluminio, puede destruir la pasivldad y acelerar su corrosión

de modo catastrófico.

3.10. SISTEMAS DE PROTECCIÓH CATÓDICA POR ÁTOOOS

DE SACRIFICIO.

El potencial y corriente de protección se pueden obtener de la

unión con metales mucho más actlvos que el que se puede

proteger.

lJ MA Gillen Le groüeccíón catódica en la lucha contra la corro¡ión "Sirrposio Nacional de
Corrosión y Protección" Mseid (1969).
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TABLA 7. Tlempo necesarlo pare le establllzaclón del
potenclal de protecclén catódlca en funclón de la
D.C. apllcada. Accro en soluclón de taCl, (30
grlll16.

D.C. mA/ m' Tiempo, horas

> 400
300
140

90
83
66
33

1

3
5

11

35
105

>120

En éstas pilas galvánicas formadas, los metales más ACTIVOS

actúan como ánodos,"sacrificándose' en beneficio del matal que

se desea proteger y gue actúa de cátodo.

Los ánodos de sacrificio cabe considerarlos como fuentes de

energía eléctrica portátiles, por lo que son particularmente útiles

cuando no es posible disponer fácifmente de una fuente de

corriente contínua, o cuando el tendido de una lfnea para tal

aplicación, hace antieconómica la protección catódica. Este

método está representado en las Figuras 2O y 21

Para que un metal o aleación pueda utilizarse convenientemente

como ánodo de sacrificio, debe reunir las siguientes condiciones:

tt lbid. Pag 164,
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* Su potencial debe ser de magnitud suflciente Para polarizar el

metal a proteger hasta el potencial de protecclón. Un potenclal

demasiado alto, requerir[a un equipo regulador para impedir un

paso excesivo de corriente.

* No debe desarrolfar pelfculas de paslvaclón, debe sumlnlstrar

una corriente constante.

" La disoluclón del ánodo debe ser uniforme, repartiéndose el

ataque por toda la superflcle.

* Alto sumlnistro de corrlente ( amp I h¡lKg ).

En el proyecto de una instalación de protecclón catódica por

ánodos de sacrificio debe vigllarse que el reparto de las llneas

de corrfente sea uniforme sobre toda la estructura a proteger,

lo cual puede ser dificll en medios de resistividad elevada, con

estructuras de geometrla complicada.

Metales utiflzados como ánodos de sacrlflclo son el zinc, el

magneslo y el aluminio actlvado, éste con ciertos elementos

aleantes. Lo mlsmo que el aluminio, la composiclón del zinc y
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H*-
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Y

FIGU RA 20. Protección catód¡ca por ánodos ds sacrlflcio
Dist'ribución de lincas de corrlento on una
tuberfa enterrada y se muestra también la
zona de popa en un barco

Zona de popa de un bugue . No se deben
usar ánodos en las zonas que Be ha rayado,
"a" y "b", para evitar la creaclón de un
torbellino que ocasiona problemas de
corroslón-erosión en la hélice.

--Fl-' -

FIGU RA 21.
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del magnesio debe ser la adecuada para dar la corriente

requerlda sln una polarlzaclón anódica y con buen rendlmlento.

La Tabla 8f7 expone, a modo de ejemplo, las carácterlsticas

electroqulmicas de éstos tres metales.

TABTA 8. Caracterlstlcas electroquímlcas de los materlales
anódlcoc18.

CARACTERISTICAS
E L ECTROOU IM ICAS

MAGNESIO

MATERTAL ANÓDICO

ALUM IN IO z tNc

Suministro teórico de
corriente, Ah/Kg 2976 820 21 98

Suministro real de
corriente, Ah/ Kg 2400-2800 780 1 050- I 250

Rendimiento, g6 80-95 95 47-57

Consumo, Kg/A.año 2,94 10,64 3,98

Potencial, voltios Ref.
Ag/AgCf -1 ,05i -1 ,15 -1 ,05 -1 ,5t'1 ,7

Potencial de trabajo
Vol. Ref..Ag/AgCl 0,80/-1,10 -1,35a-1,50

Densidad de corriente
mA/dm 2 30-120 100-500

1? MA Gr-rillen y S Filiv. RvMeetalr.rgi cer¡im 3 (196?), Pag 303,
l8lbid- Pag 303.
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3.10.1. Anodos de zlnc. Et zinc ha sido sin duda, hasta la

actualidad, el materlal anódico de mayor utlllzaclón en la

práctica, en particular en agua de mar. El zinc debe ser de

elevada pureza para evitar la polarlzación anódica ocasionada

por la acumulación de pellculas densas y adeherentes, que

dlsmlnuyen gradualmente la eflcacla del ánodo, el cual termlna

siendo totalmente inactivo. Las lmpurezas más perJudlclales

para el ánodo de zinc son el hierro y el plomo, por lo que se

especifica ( MIL -A-(800)) mantener el contenldo del primero de

aquellos elementos Inferiores a 14 p.p.m. SegÚn la norma MIL-A-

(800)-G puede admitirse un contenido mayor en hierro (50 ppm)

si están presentes determinadas cantldades de Al (0,10 - 0,50

%) y Cd (0,025 a 0,15 %).

La tendencia del zinc a la autocorrosión por formación de pilas

locales es pequeña y su rendimiento (Ver Tabla 8) elevado, del

85 al 95% del sumlnlstro teórlco de corrlente.

Se puede considerar que el zlnc como material anódico, ha

alcanzado prácticamente su limite de desarrollo, siendo en la

actualldad desplazado gradualmente por aleaclones de alumlnlo

de lguat rendlmiento de corrlente (90%), Pero con la ventaja de

poseer mayor suministro real de corrlente (Ver Tabla 8) y mejor

equivalente electroquImico.
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9.10.2. Ánodos de alumlnlo. Junto con el zinc, se le

denomina al alumlnlo, ánodo de baf o potenclal, Para

diferenciarles del magnesio que con -1,5 a '1 ,7 voltios,

presenta un alto potencial.

A pesar de sus atractivas caracterlsticas electroqulmicas, el

aluminio y sus aleaciones tienden a pasivarse en varlados

electrolltos, debido a la formación de capas compactas de

óxidos sobre su superficie, Por lo que su aplicación en la

protecclón catódica ha estado más limltada que el zlnc y el

magnesio. Numerosas investigaciones realizadas, encaminadas

a la búsqueda de nuevas aleaclones que no presentaran

aleaciones útiles para protección catódica en variadas

condiclones de serviclo, siendo los elementos aleantes

principales el Zn, Hg, Sfl, In Y Mg.

El estado actual de éste material anódlco cabe conslderarf o

como tejano todavta a su ltmite de desarrollo. Se utlllza cada vez

más y como ha sido comentado anterlormente está desplazando

al Zinc en las aplicaciones en agua de mar.

3.10.3. Anodos de magneslo.

dos Inconvenientes princlpales:

Este materlal anódlco Presenta
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Alto potencial de trabajo, lo que limita su empleo en medlos muy

conductores y donde se requlere que el potenclal de protecclón

no adquiera valores muy negativos (caso del casco de un

buque). Para cumplir con tal requisito, se tendrfa que recurrir al

control del potencial mediante tramos resistivos lo que compllca

extraordlnarlamente el diseño de protecclón.

- Gran tendencia a la autocorrosión, por formación de mlcropilas

locales, y balo rendimiento de corriente, aproxlmadamente el

50%.

Debido al prlmero de éstos Inconvenientes, ha dlsmlnuldo su

utilización para la protecclón de carenas de buques; la altá

alcallnlzaclón del entorno del ánodo y desprendlmlento de 9as

hidrógeno exlge un reforzamiento del sistema de pintura en éstas

zonas. El peligro de exploslón ha hecho lgualmente decllnar su

uso en la protección interior de tanques de combustible.

El magnesio sln alear no se puede utillzar en contacto con

agua de mar, ya que por la tendencla a la autocorroslón,

consumo del ánodo progresa a gran velocidad.

el

el

Aulúrome de Occit¡rh
sEccroil StBLtorEcA

Mg + 2 HzO -+ M9 (OHlz + Hz rsl
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Aleándose con Al, Zn y Mn se reduce notablemente el progreso

de ésta reacclón en beneflcis de una mayor corrlente de

protección; el Mn le conf¡ere un gran poder dlspersor de la

corrlente. Aleaciones con otros metales más nobles que é1,

caso del Cu, Ni o Fe, tienen un efecto contrarlo, favoreciendo la

desintegraclón anódlca.

Se utillza mucho en la protecclón de estructuras enterradas y

medios de elevada resistividad, donde se requieren altos

potenclales de trabaJo. Es partlcufarmente Útll en la protecclón

de cascos de barcos cuando se utillza protección temporal

mediante ánodos suspendldos, ya que se requieren pocos

ánodos para una completa protección.

3,10.4, Intensldad anódlca. La intensidad que es capaz de

sumlnistrar un materlal anÓdico depende entre otras varlables,

del tlpo de metal, superflcle expuesta y resistencia eléctrica,

dependiendo ésta a su vez de la reslstivldad del medlo, logitud

del ánodo y radlo eflcaz medlo (r). Asf , sl el ánodo es cllfndrlco

y está colocado horizontalmente, su resistencia R vendrá dada

aproximadamente por la fórmula:
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P2L
fil = (2,3 Log (-------) - 1

2 nL r

Donde L es la longitud del ánodo y p la

El radlo eficaz medlo es el del ánodo en

haberse consumido un 40%.

Í = (sccción dcl ánodo (cm2) /) r

La Intensldad reórica máxima
será:

resistividad del medio.

cuestlón después de

0,6

t6t

t7l

el ánodoque podrá suminlstrar

AV
l=

R
t8t

Siendo ÁV, f a diferencia de potencial entre el potenc¡al de

disolución del ánodo en el medlo de que se trate y el potenclal

de protección, y R, la resistencia del ánodo calculada por la

fórmula ant'erior.

Para conocer la intensidad real habrá que tener en cuenta el

porcentaje de corriente del ánodo destlnado a su autocorrosión

y que no se invlerte en el proceso de protección catódica y la

disminución que con el tiempo experimenta la corriente de salida

del ánodo, debido a procesos de polarización, factores ambos

que inciden en el rendimlento electroquImico de un material

anódlco.
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Por último, se debe tener en cuenta que los ánodos deben

renovarse cuando se han consumido en un 80-85% (Factor de

utilización) estado en el cual no son capaces de suministrar la

corriente de protección requerida.

3.I I. PROTECCIóT CATÓDICA POR CORRIETTE ITIPRESA.

En ésta técnica de protección, la corriente proviene de una

fuente externa de C.D., cuyo polo negativo se conecta al metal a

proteger y el polo positlvo a un ánodo auxlllar, cerrandose el

clrcuito a través del electrolito.

3.tl.t. Anodos auxlllares. Existen dos tipos de ánodos

auxiliares en los sistema s de corrlente lmpresa: Anodos

consumibfes y ánodos inertes o 'permanentes". En el primer

caso, el materiaf anódico se disuelve durante el proceso de

protección. De igual modo que sucederf a en la protección

catódica por ánodos de sacriflcio, por lo que tendrán que

renovarse al cabo de cierto perfodo de tiempo. Los ánodos

inertes son aquellos que permlten el paso de corriente sin sufrir

prácticamente desgaste, por lo que tienen una gran duración.

Entre

hierro

los

o

ánodos consumibles el material más utilizado es el

el acero. Recientemente se ha ensayado con buenos
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resultados, en la protección catódica de buques por corrlente

impresa, fa utillzaclón de un ánodo consumlble de alumlnio en

forma de alambre, de unos 50 metros de logltud, remolcado por

la zona de popa del barco. Debido a la distancia del alambre al

casco, so conslgue una exelente distribución de corrlente; el

ánodo se recoge cuando el barco entra en puerto o reallza

alguna maniobra.

Existe una gran variedad de ánodos permanentes: Grafito,

fundición de hierro al silicio (ferrosillcio), plomo y sus

alecaciones, platino, oro, tantalio platinado, niobio platinado y

tántalo platinado. El graflto, a pesar de conslderarse como

ánodo inerte, se consume lentamente debldo a la formación de

anhfdrido carbónlco.

Entre las aleaciones de Pb con Ag o Sb para ánodos aurlllares

inertes, se destaca la Pb-2% Ag y Pb 6% Sb-l%Ag. Su gran

aceptaclón, sobre todo en aplicaciones navales, se debe a la

formación de una pellcula conductora de peróxldo de plomo, que

evita la autocorrosión del ánodo sin impedlr el paso de corrlente.

Algunos investigadores consideran que la aleación conteniendo

Pb proporciona una pelfcula en meJores cantidades, formadas

sobre la aleación de Pb-Ag. Las diferencias entre ambas son
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pequeftas y la elecclón de uno u otro materlal, dependerá más

que de otros factores, de las preferenclas y experlenclas

personales que se hallan tenldo con ellas.

Tanto el grafito como los ferrosillcios tienen el Inconveniente de

su gran fragilidad. Por otra parte, el platlno y el oro tienen una

utilización restringida por motivos económicos. De mayor

utllización son las aleaclones de plomo, siendo sln duda el

material anódico más empleado, el titanio platinado. El platino

al actuar como rectlflcador, dlflculta el paso de corrlente, por lo

que se recurre a menudo, a chapearlo con platino ( I 0

mlcrómetros de espesor). Los ánodos de tltanlo platinado son

de gran resistencia y relativamente económlcos.

La velocidad de desgaste (consumo) del ánodo y la capacidad

para el transporte de corrlente son las dos carácterlstlcas

prlncipales a la hora de elegir el material anódico. En la Tabla 9

se expone para diferenes materlales las máxlmas densldades de

corrlente de trabajo.

Las altas densldades de corriente sobre el metal a proteger que

se afcanzan en las vecindades de los ánodos, hacen necesario el

uso de pantallas de materiales plásticos adecuados (polléster



reforzado con flbra de vidrio, reslnas epóxicas,

contrarlo las eventuales pelf culas rie plntura

serfan pronto deterloradas y despegadas de

acero
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etc) ya que de lo

en éstas zonas

la superficie del

TABLA L Capacldad de transporte de corrlente y consumo
de dlferentes ánodos de corrlente lmpresa''-

CONSUMOAl¡o oo DC Amp/M2 K9/A
año

Grafito
Acero suave
Ferrosilicio
Pb -2% Ag
Platinado
Despreciabf e

2,5 - 10
5-50
5-50
300

9,1
o,23
0,0gTi -
500-700

3.1,|.2. Fuentes dc corrlentc. En general la fuente externa de

corriente. suele estar constituida por un transformador-

rectificador, caqaz de convertir la corriente alterna en una

corriente contlnua de determinadas caracterf sticas.

Los rectificadores de selenio dieron paso a los de silicio, más

eficaces y que permiten trabaiar a temperaturas más elevadas.

En la protecclón de cascos de bugues, se puede decir gue en la

actualidad, más del 90% de ellos llevan algÚn sistema de

to Qg. Cip. D.S. Código de labr-renapracaücapat laprotección catódica Pa8. 1021.



146

protección catódlca y tratándose de buques de nueva

construcclón aproxlmadamente un 40% llevan Incorporados

slstemas automáticos de corrlente impresa. Asf pues, hoy en dia

se considera la efectlvidad de la protecclón catódlca de 4 años,

y fa protección con solo pintura de 2 a 2.1/2 años.

Las instalaciones de los 'transforectificadores" es cómocla en

ciudades y zonas electriflcadas, pero dificil, por eJemplo en

desiertos, donde a veces se recurre a los dfnamos movidos por

el vlento para fa protecclón catódlca de oleoductos, gasoductos,

etc.

9.12. COMPARACIóX ETTRE
PROTECCIóT CATóDICA.

AMBOS SISTEMAS DE

Las principales ventajas que se derlvan del empleo de corriente

impresa sobre la técnlca de ánodos de sacrlflclo, son las

siguientes:

- Utilización de menor número de ánodos y larga duración con

las ventaJas que ello supone al desplazamlento del buque y

trabajos de inspección y mantenimiento del sistema de

protección catódlca.
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- Poslbilidad de alcanzar, sin grandes diflcultades, el potenclal e

Intensldad de corriente de protección, aún en medlos poco

conductores.

- Fácil aluste del potenclal de protección, frente a condlclones

cambiantes del miedo, particularmente en el caso de los sltemas

a utomáticos.

Entre los inconvenientes figuran:

' Costos de instalaclón más elevados, necesitando una fuente

externa de corriente.

* Posibflidad de causar interferencias con estructuras metállcas

veclnas.

* Peligro de sobreprotección en zonas próxlmas a los ánodos

(Lo que obliga a la cofocaclón de pantallas en éstas zonas) y de

un poslble desajuste del sistema de corrlente lmpresa.

" Exige tanto para su instalación, como para los trabajos de

inspección y mantenimiento, la presencia de técnicos

especializados en éste sistema de protección. (Fallos en el
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aislamiento de los cables del polo posltivo del generador de

corriente, pueden conduclr a sU rápida corroslón. Ambos en la

polaridad ocasionan severas corrosiones de la estructura que se

desea proteger, etc.)

Un estudlo cuidadoso, tenlendo en cuenta el factor económlco,

ayudará a decidlr el sistema a elegir.

DE LA P ROT ECCIóT3.13. EFECTOS
CATóDICA.

SECUHDARIOS

La apllcaclón de protección catódlca

efectos secundarios, tales como:

puede dar lugar a clerto

Una alcallnlzaclón como consecuencia de la reacclón

catódlca.

2HzA + Oz + 4 e- -++ 4OH'

que puede causar deterloro de las pinturas. Este efecto puede

minimizarse evitando la existencia de potenciales muy negativos

y utitizando pinturas menos susceptlbles a tal fenómeno. La

alcalinidad del medio, puede conduc¡r también a la formación de

depósitos calcáreos, lo que en el meior de los casos, reduce los

requerlmientos de corriente de protección. Sin embargo, una

teI
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formación excesiva de táles depósitos puede conduclr al bloqueo

de una conducclón, impedlmentos de movimlentos, etc.

Los metáles anfóteros, como el caso del alumlnlo y el plomo,

puetlen corroerse en determinadaS cirCunstancias Como

consecuencla de la alcallnización produclda por la reacción

catódica.

- El desprendlmento del hldrógeno que se verifica a

potenciales fuertemente negatlvos según la reacclón: 2HzO + 2

e- -+ Hz + 2 OH- , puede: Originar explosiones en recintos

cerrados , crear fenómenos de fragllización del acero o

desprender las pelfculas de plntura de la superficie metállca.

- En los slstema s de corrlente lmpresa, trabaJando en

electrolitos clorurados, puede verlficarse un DESPRENDIMIENTO

ANÓDICO DE CLORO.

3.14 POTETCIALES DE MEDIDA.

Los criterios de protección se basan en mediciones de potencial.

En los capltulos anteriores, se ilustró el fluJo de la corriente de

protección catódica de una tuberfa desde la cercanfa de una

lhfornld¡d Autúnomi O, O.c¡lrrt¡
sEcctoN EtEUOrtc^
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cama anód¡ca. Esta causaba un cambio en el potencial, el cual

es producto de fa combinaclón de la cafda de voltaJe que se

causa entre la resistencia de la tuberta, el medio y el potencial

de polarlzación gue se desarrolla sobre la superficie de la

mlsma. La reslstencia entre la tuberfa y el medio incluye la

reslstencla del revestfmlento. El resultado neto es gue la

tuberf a se tornará más negativa con respecto al medio.

Se nombrarán a continuación los electrodos de referencla más

comunes:

3.14.1. Elestrodo de referencla de sulfato de cobre-cobre.

Es el más común en los trabaJos de corrosión de tuberfas. Es

llamado también 'electrodo de sulfato de cobre de medla celda',

'electrodo CuSO¿". Eléctricamente la conección se hace con una

varilla de cobre puro, la cual hace contacto con la solución de

sulfato de cobre dentro del cuerpo del electrodo. Finalmente,

el contacto con la tierra se hace con una solución saturada y

se utiliza un tapón poroso. En la Figura se muestra el electrodo

de media celda.



volllmelro

secclon de cruce

l5r

norosldad

camlnn DUro de cobte

escudo ||le alslemlflnlo

snluclon rle sullalo de
confe

crlslale|]dersulfalo de

vollimelro Indlcando
potenc¡al de celda \
complela enlrei el \
eleclradoY la tubena \ r)e
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FIGU RA 22. Electrodo de s.ulfato de cobre.

5.14.2. Electrodo ds refsrencla de calomel. Este electrodo

también arro¡a resultados con una buena estabilldad de

referencia en trabaJos de corroslón. Este electrodo es de

media celda y su medlc¡ón se real¡za med¡ante el contacto con

una mezcla de mercurio-mercurocloro y una sustanc¡a de cloruro

de potasio saturado,0,l cloruro de potasio normal ó 1.0 cloruro

de potasio normal ( se dlce normaf cuando se encuentra entre

7.455 grm por litro y 1.0 entre 74.55 grms por lltro).

El electrodo tamblén hace contacto con el suelo, con un tapÓn

poroso. En algunas ocasiones se fabrican parclalmente con

vldrlo.



3.14.3. Otros electrodos

referencia pueden ser los

cloruro de plomo.
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Otros electrodos de

de plata y plomo-

de

de

ref erencla.

plata-cloruro

El primero sÉ

submarinas y el

usa para trabajos

segundo en cables

de protección en tuberf as

revestldos de plomo.



4. COilCLUSIOilES

- Pese a los óptimos revestimientos que se han encontrado

para la protección contra la corrosión, se hace sustanclalmente

necesaria la inversión en el uso de la protección catódica en

tubertas o en plataformas submarinas, la cual garantlza un

100% de efectlvidad siempre y cuando se mantengan los nlveles

de voltajes establecldos Por los ingenleros de corrosión que

diseñen el sistema para cada caso en partlcular, cuyo estudio

de adaptaclón depende en gran parte de la Inverslón

económica, condiciones del terreno, maneJo de equipos de

medición y periodicidad en el control y mantenimlento.

- En el momento de diseñar un sistema de protecclón catódica,

es escenclal el estudio del medlo ambiente circundante, ya gue

son numerosos los factores que pueden causar un efecto dañino

en el sistema que se esté protegiendo, como son los cambios

súbitos de humedad en los suelos, tipo de suelos que circunden
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la tuberf a que irá enterrada, capacidad para instalar las

fuentes que proporcionarán la energfa necesaria para el uso de

protección catódica si se ha considerado como alternativa.

- Una vez instalado el slstema de protección catódica en lo

posible se sugiere la centralización de la informaciÓn de la

medición da cada uno de los puntos de instalaciÓn de los

rectificadores (si es ef caso) en un banco de dátos,

almacenados en una sala desde la cual 8e pueda efectar un

control efectivo y preciso sin necesidad de remontarse

fisicamente al sitio, ya que las condiciones del clima entre

otros, €8 el factor que más afecta el control del voltaie de

protección.

La protección no necesariamente ellmina la corrosión, lo que

hace es remover dicha corrosión de la superficie de la tuberla

y ubicarla en otro lugar conocido. En esta nueva localización,

la corriente que se descarga de f a cama anódica puede

disefiarse para lograr amplios beneficios, ya que existen

secciones de tuberla donde dicha corrients es favorable.
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Anexo A, Control automátlco del proeeso de proteeclón

catódlca.

Los equipos de protección catódica manejados por medio de

rectificadores gue $e encuentran instalados en los sistemae de

lfneas de tuberfa en Colombia, son equipos que opsran en

forma manual. Por tanto se hace necesaria una revisión

periódica para el ajuste a las necesidades de protección, toda

vez que su comportamiento obedece a las condiciones del

terreno tanto en la calidad del terreno como en su nivel de

humedad.

La manutención de los pocos rectiflcadores gue operan en

forma automática, se hace dispendiosa y costosa por proceder

de tecnofogfa importada y en consecuencia su operación resulta

siendo manual.

La optimización del sistema de protección catédica propuesta

en este proyecto consiste particularmente en el diseño de un

control automático sencillo, de fácil fabricación y reparación, y

a la fácil consecución de sus componentes.
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Los rectificadores son equipos utilizados para rectificar ondas

completas y asf obtener corriente directa a partir de una fuente

de corriente alterna externa.. En la Figura 22 se muestra el

diagrama del equipo el cuaf .conbiste en un transformador

reductor con sus respectlvas derivaciones (taps) en el

devanado secundario con el fion de suministrar varias opciones

de voltaje para alimentación de la cama anódica y la estructura.

BOVAC

| 2x15/T\
f-l=
+"t g

l-'4--3
VDC

60vAc \
4ovAc '

2OVAC

estruclura

Esquema de un rectificádor Poliduct

Estos equipos manejan potencias de gran magnitud, los voltajes

de corriente directa son del orden de 80 voltios y las corrientes

del orden de 80 amperios, por tanto, los dlodos que conforman

lhhtfsid¡d Aut6nom¡ d¿ 0coirhrb
sEscror{ il&mrEcr
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el puente rectificador deben ser del orden de 50 e 100

amperios para garantizar su operación adecuada.

La base def diseño de la tarieta consiste en obtener un sistema

de control que accione los taps del secundario del

transformador en forma automática. Para lograr este

propósito, se debe utilizar un sistema de voltaje de referenc¡a

fijo y una señal de voltaje CD variable el cual se obtiene del

electrodo de sulfato de cobre.

Estas dos seftales se deben entregar a un bloque comparador

el cual amplificará fa diferencia de voltaje. Despuós pasará a

una compuerta la cual habilita un generador de pulsos de baja

frecuencia que corresponde al manejo de los taps de pasos

gruesos, es decir que el cambio entre uno y otro conlleva a un

incremento de voltaje muy afto.

La sefial de salida de esta compuerta se aplica a un contador

que inicia su conteo a la salida, paso a paso accionando un

amplificador que comanda el relé de ésta salida, cierran el

contacto y dando paso a la corriente de este tap del

transformador, siendo su valor inicial el más bajo.
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Esta señal pasa por el rectificador y luego es aplicada a la

estructura a proteger. Inmediatamente el electrodo ssnsor

envla fa señal al comparador. Si dicho voltaje reeulta igual al

voltaje fijo rle referencia, a la salida del amplificador se

obtiene una sefial de valor cero voltio, que ser[a la condición

de equilibrio. En ésta condición Para el conteo y la tarjeta

queda habilitada para proseguir con el siguiente taps.

Pero si este voftaje es insuficiente en eEe lapso de tiempo 8e

encontrará habilitada la compuerta del contador de taps finos.

Dicho contador está sincronizado de forma que por cada pulso

del generador de pasos gruesos se produce cinco pulsos para

pasos finos. Es decir que cuando se habilita la primer salida

del contador de pasos gruesos, inmediatamente se inicia el

conteo en el de pasos flnos. Uno por uno 8e van habilitando

los taps efectuando incrementos de voltaJe mas suaves para

permitir un ajuste mas exacto a la salida rectificador. (Ver

Figura 2)
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Contador 1

Contador 2

Si esta condición en los paEos finos, ol llegar a la salida

que es el nivel de tensión maE alto aplicado a la estructura, no

iguata el voltaje de referencia, el contador de pasos finos de

nuevo efectuará incrementos hasta obtener el voltaje

seleccionado de protección; si de nuevo esta cond¡ción no se

repite cont¡nuará con el paso sigulente y se rePetirá de nuevo

el ciclo hasta encontrar el nivel de tensión requerido para hacer

cero el n¡vel de salida del comparador Y parar el conteo de

manera gue Ee dé tiempo a Un camb¡o de cond¡c¡ones en el

terreno, ya Sea por lluv¡a o pOr verano, agentes externos maS

comunes en afectar los niveles de tensión alterando la

conductividacl del terreno.

El máximo número de taps de que disponen áetos equipos tanto

en paso grueso como en paso fino es de cinco posiciones por

cada uno.

Existen casos en c¡ertos terrenos muy d¡f¡cil€s, debido

aridéz que en tiempo de verano muy profogados, estando

asu

asu
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máx¡ma salida de tensión no alcanzan el nivel requerido para la

protección. Por lo tanto se debe recurrir a métodos un poco

mas laboriosos, como es el de destapar la cama anódica, y

revisar el estado de los ánodos, si se encuentran en buena

condición o si se debe proceder a reemplazarlos. Sl el

problema no es de ánodos, se debe efectuar un tratamiento

para disminuir la resistividad del terreno por métodos

artificiales como son el carbón mineraf pulverizado, bentonita o

gelatinas especiales que vienen para este tipo de tratamiento.

Lo más importante de este trabajo

la cama anódica de forma.que los

lo menos posible y sus variaciones

es buscar la estabilidad de

agentes externos le afecten

Eean minfmaÉ.

ficador

Cama anodica



Anexo B. Converslón de medldas.

Medidas en sistema inglés Equivalenle en sislema métrico

I pie
1 Llbra
1 Mlls
(ó 0.001 pulgada)

I Pulgada

30.48 centfmetros
457 kllogramos
25.4 mlcra

2.54 centlmetros
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